


ROBOTIC
AIR
SYSTEMS
Drones industriales diseñados y fabricados 
en Perú para acceder a lo inaccesible; en 
climas, alturas y ubicaciones extremas.  
La opción más confiable en misiones 
críticas de alta complejidad y riesgo.

Somos partners de nuestros clientes 
para la adopción de tecnología drone, 
desarrollando soluciones a medida y 
capacitando a sus equipos humanos.

HECHO EN EL PERÚ



sistema integral  
PISQU-2

El sistema integral de respuesta a emergencias de Robotic Air Systems ha sido desarrollado en base 
al proyecto ganador del reto Perú Resiliente, del ministerio de la Producción, denominado PISQU.



El sistema Pisqu-2 cuenta con sistema de energía permanente a través de BBox + 
Elistair que permite operar por 24 horas o más de manera continua, proporcionando 
data ininterrumpida durante todo el tiempo necesario.

Múltiples operaciones en simultáneo
Gracias a ser un sistema multiplaforma PISQU-2 permite desplegar varias 
aeronaves y Payloads en simultáneo para atender emergencias complejas o 
complementar los sensores. Es posible desplegar el sistema de vuelo continuo 
sobre la base de operaciones y a la vez enviar un sistema a generar imagen 360°  
de la zona afectada y otro a crear cartografía de emergencia con coberturas de  
más de 1,000 hectáreas al día.

Los Payloads permiten:
Grabación autónoma 360°
Grabación de foto y video manual con zoom de 120x 
Sistema de iluminación
Cualquiera de los Playloads pueden ser empleados en las aeronaves.

Menor costo del sistema:
PISQU-2 agrega a todas las ventajas operativas descritas, un menor costo  
de adquisición, soporte y capacitación por expertos.

  PISQU-2

OPERACIÓN CONTINUA SEGÚN ESCENARIO:        Tipo    Nombre    Cantidad

Aeronave   OX Cargo       1

Aeronave  Agrox        1

Aeronave  BBox        1

Energía   Lipo 16 Amps      12 

Energía   Cargador x 4 puertos     1 

Energía   Energía continua Elistair    1

Útiles   Fotogrametría 24Mp     1

Útiles   Foto/video zoom 120x 18 Mp    1

Útiles   Cámara 360° 5K      1

Útiles   Estación de control     1

Útiles   Sistema de liberación carga    1

Útiles   Controles HD Herelink     4

Útiles   RAS Planner      1

Útiles   Capacitación      5
El sistema se entrega en cajas de transporte de alta resistencia

Triple plataforma de vuelo BBOX + AGROX + OXCARGO

BBOX con alimentación continua por cable de 70 metros Elistair

AGROX con autonomía de hasta 30 km.

OX CARGO para operación hasta los 6,200 metros

OX Carga de pesos hasta 18 Kg.        



  OX CARGO

AERONAVES

Nuestro dron más robusto, diseñado para resistir  
las condiciones más hostiles y transportar todo tipo  
de carga y sensores hasta 15 kg.  
Compatible con toda la línea de accesorios PISQU, 
convirtiéndolo también, en el mejor aliado en la 
respuesta a emergencias. 

       Característica    Descripción

Configuración     Quadcoptero

Número de motores     4

Diámetro de ejes     1,250 mm

Tipo de hélices     Tripala / bipala

Tamaño de las hélices    27,5” /30.5”

Peso de despegue medio    16.5 kg

Tiempo máximo de vuelo    40 min

Potencia máxima     22,780 W

Capacidad de carga en costa    15 kg

Vuelo lineal máximo @ 200 ms.n.m.   20 km

Altitud máxima de vuelo    6,200 ms.n.m.

Velocidad máxima     80 km/h

Material del cuerpo     Fibra de carbón

Resistencia al viento     60 km/h

Voltaje de operación     50.4 V

Capacidad de batería    32,000 mAh



AERONAVES

  AGROX Aeronave diseñada para operar en el sector agrícola  
y en el monitoreo ambiental de manera eficiente, 
utilizando sensores multiespectrales de diversos tipos  
y características que proporcionan a los expertos la
información más confiable para la toma de decisiones.

       Característica   Descripción

Configuración    Hexacóptero

Diámetro de ejes    1,075 mm

Tamaño de las hélices   22”

Peso de despegue    6,0 Kg

Tiempo máximo de vuelo en costa  55 min

Vuelo lineal máximo    27 km

Altitud máxima de vuelo   5,000 ms.n.m

Velocidad máxima    80 km/h

Material del cuerpo    Fibra de carbono

Resistencia al viento    45 Km/h

Voltaje de operación    25 V

Capacidad de batería    32,000 mAh

Temperatura de operación   0°C hasta 40°C

Gimbal     Opcional (2 ejes de estabilización)

Alcance de radio    Hasta 7 km

Payloads opcionales    Cámara óptica / Cámara multiespectral



AERONAVES

BBOX El modelo más ligero y compacto de la flota pesando 
solo 3.1 kg sin batería. 
Es sumamente portátil y se adapta a tareas de 
ingeniería, agricultura y seguridad. Ha sido desarrollado 
para trabajar en la costa proyectos de gran envergadura 
y como UAV para el sistema Elistair.

       Característica    Descripción

Configuración     Quadcóptero

Diámetro de ejes     1,240 mm

Tamaño de las hélices    22”

Peso de despegue     5 Kg

Tiempo máximo de vuelo    40 min

Altitud máxima de vuelo    3,500 ms.n.m.

Velocidad máxima     60 km/h

Material del cuerpo     Fibra de carbono

Resistencia al viento     40 Km/h

Voltaje de operación     25.2 V

Capacidad de batería     16,000 mAh

Temperatura de operación    -5°C hasta 40°C

Vuelo lineal máximo @ 200 ms.n.m.   18 km*



LIGH- T 4
Sistema de energía permanente que permite enviar corriente al dron 
de manera continua a través de un cable retráctil de 70 metros.
La estación opera a 220 v que pueden ser suministrados por corriente 
o grupo electrógeno.

Compatible con BBOX y AGROX

REPRESENTANTE  
EN PERÚ DE 

SISTEMA DE ENERGÍA CONTINUA



CENTROS DE COMANDO

CONTROL REMOTO
HERELINK

ESTACIÓN DE CONTROL
TERRESTRE

Solución integrada que permite la trasmisión y recepción de telemetría, además de la 
recepción de video en tiempo real, información que muestra en su pantalla táctil a color 
FullHD integrada de 5.46”.

La estación de control terrestre - Ground Control Station - (GCS), cumple  
la función de transportar de manera segura todos los elementos de control  
de la aeronave (computador portátil, cargador) así como también, los accesorios  
para funciones adicionales del sistema como el inversor de corriente, entre otros.



Dron modelo OX Cargo
Nevado Tucumachay, Junín. 5,000 ms.n.m.
Fotogrametría + video 360°



ESTACIÓN DE ENERGÍA

ESTACIÓN DE RECARGA BATERÍAS
INTELIGENTES

BATERÍAS DEL DRONE 16,000  
MAH 6S

CAJA DE TRASPORTE ESTACIÓN  
DE RECARGA

Permite la carga y descarga de baterías inteligentes,
un sistema integrado amigable al usuario y cómodo.

Baterías de polímero de litio (LiPo) de 6 celdas (6S) 
con una capacidad de 16,000 mAh. Alta capacidad  
de almacenamiento de energía y un peso 
relativamente bajo.
Todas nuestras aeronaves emplean el mismo modelo 
de batería y cargador. Una gran ventaja de diseño  
que permite optimizar costos operativos  
y de mantenimiento. 

Maleta resistente, roto modelada para todos  
los componentes de la estación de energía.  
Cuenta con ruedas para su fácil traslado.



Dron modelo OX Cargo
Iñapari, Madre de Dios. 500 ms.n.m.
Transporte de 5 kg.



 

 

 
 
 

 

 

CARGAS ÚTILES

SONY ALPHA 6000 
CON ESTABILIZADOR 2 EJES INTERCAMBIABLE 
estuche y memoria 64GB
El estabilizador de dos ejes para la cámara Sony
A6000 está diseñado para ser adaptado a las
aeronaves R.A.S., posee dos ejes de estabilización,
pudiendo controlar mediante el control remoto el
ángulo de cabeceo.

SONY HV80 
CON ESTABILIZADOR DE 2 EJES Y MEMORIA 64 GB

El estabilizador de dos ejes para la cámara Sony HX80
está diseñado para ser adaptado a las aeronaves
R.A.S., posee dos ejes de estabilización, pudiendo
controlar mediante el control remoto el ángulo de cabeceo.

CAMARA VIDEO 360° 
CON ESTUCHE Y MEMORIA 32GB

La cámara incorpora 2 cámaras con lente ojo de pez,
pudiendo grabar contenido en los 360° a su alrededor.



www.roboticairsystems.com | info@roboticairsystems.com
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