
SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO MÓVIL
BASADO EN DRONES.
DURADERO, MODULAR Y TOTALMENTE 
AUTÓNOMO.

OTRA MARCA DEKEL GROUP SpA.

DEKEL
GROUP SpA.



Easy Aerial (“EA”) es una empresa aeroespacial

estadounidense con oficinas en tres continentes.

EA se especializa en el desarrollo y fabricación de

sistemas robóticos que automatizan el monitoreo

y la vigilancia utilizando drones autónomos

inteligentes.
Nuestro producto principal es un sistema de drone-in-a-box que

se puede implementar de forma remota desde cualquier parte

del mundo. No se necesita ningún operador de drones ni

experiencia previa para ejecutar una misión planificada

previamente o bajo demanda.

Nuestros sistemas de monitoreo aéreo inteligente ("SAMS") se

producen en los EE. UU. Con los más altos estándares y se

implementan en ubicaciones críticas en todo el mundo. La pasión

de Easy Aerial por la innovación en seguridad impulsa nuestros

esfuerzos de diseño y garantiza que nuestros sistemas sean

simples y fáciles de instalar.



SAMS
Smart Aerial MonitoringSystem

Un sistema de monitoreo aéreo
autónomo avanzado, asequible,
portátil y fácil de usar que se puede
configurar para satisfacer cualquier
necesidad.

El dron despega de forma
autónoma, realiza una misión de
monitoreo completo, aterriza y se
recarga sin la necesidad de un
operador de dron.

El sistema se activa automáticamente
en función de una misión
programada o de un disparador de
seguridad, como una alarma de
cerca, alarma de incendio u otra
llamada de socorro.

El sistema consta de 
3 partes principales:
• Easy Guard ("EG")

• Drones halcón o 
águila pescadora

• Software de 
monitoreo remoto 
fácil ("ERMS")



SAMS
SmartAerialMonitoringSystem

Misiones basadas en disparadores

• Misiones activadas por una amplia gama de
sensores de terceros: sensores de tierra,
sensores de valla, radares, alarmas de
incendio, cámaras, etc.

• Seis (6) segundos después de un evento de
activación: el dron está en el aire.

• Misión óptima calculada de forma autónoma
sobre la marcha.

Misiones pilotadas de forma remota

• Misiones manuales pilotadas a distancia.

• Opción de cambiar a vuelo manual durante
misión autónoma.



YouTube Link

https://www.youtube.com/watch?v=L4DBb40BVrI


SAMS - T
Sistema conectado de monitoreo aéreo 

inteligente

La versión se basa en el SAMS con la
adición de una línea de atadura de 200
pies que tiene tecnología avanzada de
datossobreenergía(DOP).

SAMS-T ofrece tiempo de vuelo
ilimitado con la máxima seguridad
de datos.

La operación completa de SAMS-T,
incluido el despegue y el aterrizaje, se
puede realizar de forma autónoma
desde una ubicación remota sin ninguna
intervención humana en elsitio.

El sistema consta de 3 
partes principales:
• Easy Guard Tether

("EG-T")

• Vencejo alpino o

• Drones Albatros

• Software de 
monitoreo remoto 
fácil ("ERMS")



SAMS - T
Sistema conectado de monitoreo aéreo 

inteligente

Ideal para la gestión de eventos:
El SAMS-T permite una mirada
constante en el cielo y es ideal para la
gestión de incidentes de incendios,
eventos deportivos, demostraciones,
etc. Dado que toda la comunicación en
la solución SAMS-T se transfiere a
través de la línea eléctrica, también se
considera segura de un punto de vista
de la seguridad cibernética.

• Evento deportivo al aire libre.
• Demostraciones.
• Aplicaciones de primeros 

respondedores.
• La gestión del tráfico.
• Post recuperación ante desastres.



YouTube Link

https://www.youtube.com/watch?v=4p5EoTMsZIo


DRONES

FALCON&ALPINE SWIFTDRONES

El dron Falcon es el cuadricóptero
militar de última generación de EE.
UU. Fabricado con materiales de
grado militar resistentes a la
intemperie, es duradero, táctico y
capaz de transportar una amplia
variedad de cargas útiles de hasta 2
kg (4,4 lb) de peso.

FALCON DRONE

Peso 3.5kg

Tiempo de Vuelo 45 minutos

Velocidad máxima 100 km/hr

Distancia Total 13 km

ALPINE SWIFT DRONE

Peso 2.6kg

Tiempo de Vuelo Ilimitado

Capacidad de 
carga útil

2.5 Kg

* Todos los drones de EA están diseñados y fabricados en EE. UU.; Tiempo de vuelo sin carga útil



DRONES

OSPREY &ALABTROSS DRONES

El Osprey Hexacopter es un dron de
diseño único con redundancia de
motor y mayor confiabilidad. La
configuración hexagonal hace que
este marco sea ideal para
transportar cargas útiles más
grandes de hasta 3,0 kg (6,6 lb).

OSPREY DRONE

Peso 5.5kg

Tiempo de vuelo 55 minutos

Velocidad máxima 100 km/hr

Distancia Total 20 km

ALBATROSS DRONE

Peso 3.0kg

Tiempo de vuelo Ilimitado

Capacidad 
de carga útil

3.5 Kg

* Todos los drones de EA están diseñados y fabricados en EE. UU.; Tiempo de vuelo sin carga útil



EAGLE DRONE

Peso sin baterías ni carga útil 7.5kg

Peso de la batería (cada uno) 2.75Kg

Tiempo de vuelo sin carga útil 55 minutos

Tiempo de vuelo con carga útil de 5 kg 45 minutos

Tiempo de vuelo con carga útil de 10 kg 35 minutos

Tiempo de vuelo con 15 kg de carga útil 25 minutos

DRONES

EAGLEDRONE

El Eagle Drone es un avión
teledirigido de Easy Aerial para
"proyectos especiales".

Los potentes motores y la electrónica
redundante garantizan que este dron
pueda soportar cargas útiles pesadas
en operaciones extremas.

* Todos los drones de EA están diseñados y fabricados en EE. UU.; Tiempo de vuelo sin carga útil



GROUND STATION

EASYGUARD

La estación de tierra Easy Aerial (Easy Guard, “EG”)
es un hangar de aviones independiente y
automático para despegue, aterrizaje y carga.
Cuenta con un sistema automatizado de apertura
y cierre del techo y está hecho de plástico de
grado militar, lo que lo hace móvil, resistente y
resistente a la intemperie. Easy Guard es liviano y
portátil para un fácil despliegue desde el suelo, la
estructura o el vehículo. Dos personas pueden
transportarlo y montarlo con las prácticas asas
laterales.

La estación de tierra SAMS-T (“EG-T”) tiene las
mismas características que la EG con la adición de
una línea de sujeción inteligente de 200 pies que
mantiene la tensión. Suministra energía constante
y comunicación bidireccional al dron durante todo
el vuelo.



GROUND STATION

POWERGUARD

El Power Guard es un complemento de
EG y EG-T diseñado para actuar como
base para EG en la plataforma de una
camioneta y proporcionar energía
eléctrica remota.

El Power Guard permite 20 cargas
completas de la batería del dron Falcon
o 12 horas de vuelo continuo atado del
dron Alpine Swift.



SOFTWARE

ERMS

El software de monitoreo remoto (“ERMS”) es un software
patentado que permite el comando y control de uno o varios
drones operados a distancia, mientras transmite video óptico
y térmico de alta definición en tiempo real. Se puede acceder
a nuestro software de forma segura en cualquier lugar y en
cualquier momento, lo que permite a los usuarios gestionar
misiones con una click.

The systemincludes:

• Transmisión de video HD y video térmico 
entregados en tiempo real.

• Interfaz de usuario intuitiva.

• Planificación automática de misiones y en tiempo 
real.

• Capacidades de anulación manual de misiones.

• Geo-cercas inteligentes.

• Registros completos automáticos.

• Capacidad para aceptar disparadores de cualquier 
software de alarma de terceros.

• Fácil integración de la alimentación de salida en 
sistemas de seguimiento.



SEGUIMIENTO DE EVENTOS MASIVOS

Eventos deportivos, Conciertos, Rallies

PERIMETRO DE SEGURIDAD

Base militar, central eléctrica, industrial, aeroportuaria, etc.

A. INSPECCIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

Minas, puertos, grandes fábricas

RESPUESTA DE EMERGENCIA

APPLICACIONES

Primeros auxilios, Bomberos, Policía, Socorro en casos 
de desastre



PROYECTOS DE GOBIERNO

USAF

• Protección de Tropas (mayo a 18 de julio).

• SBIR Fase I para el uso de drones autónomos para 
seguridad perimetral (18 de noviembre, 75K).

• SBIR Fase II para el uso de drones autónomos para 
seguridad perimetral y gestión de incidentes (19 de 
marzo, 1,5M).

DHS Programa de Nueva Generación (NGFR)

• Evaluación de seis meses (marzo a 19 de agosto).

• Sistemas autónomos con y sin conexión para 
socorristas.

• Despliegue desde vehículos de emergencia.

• Casos de uso: Desastre natural.

• Varias cargas útiles (cámaras, torre celular, torre wi-fi).

CBP Programa Baja Altitud para oficiales (“LASO”)
Sistemas atados de camioneta pickup para oficiales que 
patrullan la frontera de los Estados Unidos.



PARTNERS

Colaboraciones para crear la solución más
poderosa para diversas aplicaciones

• Sistemas VMS y C2.

• Software de comportamiento humano (TIPS-
AIR).

• Analítica avanzada.

• Software de reconocimiento facial.

• Sistemas de radar portátiles.

• Sistemas de detección de drones.

Distribuidores globales

• Más de 200 drones hasta la fecha.

• Siete países; Cuatro continentes.

• Distribuidores y revendedores mundiales
oficiales



El único dron autónomo

ligero y portátil en un

sistema de caja

YouTube Link

YouTube Link

• Despegue y aterrizaje dentro de un vehículo

en movimiento

• Conduce con la correa en el aire

• Desplegado en el aire en 5 segundos

• Sistema completo: menos de 100 kg

• Cabe en cualquier camioneta estándar

• Dos personas pueden levantar usando asas

https://www.youtube.com/watch?v=LmK5r1LmTK4
https://www.youtube.com/watch?v=yrxoAjwDMI4


SOLUCIONES A MEDIDA

Nuestros sistemas patentados son completamente
personalizables y modulares. ¡Esto nos permite
utilizar nuestra experiencia y conocimiento para
diseñar el paquete adecuado para usted!

Además, nuestro software versátil se puede
integrar con cualquier sistema de seguridad y
C2 para permitir una operación fácil e intuitiva.
Podemos personalizar nuestra solución para
casi cualquier requerimiento, desde múltiples
cargas útiles y telemetría hasta accesorios
adicionales como linternas o parlantes.
¿Tienes algo en mente? Vamos a hacer que
suceda!



TEAM

Easy Aerial es una empresa estadounidense compuesta
por ingenieros ágiles y altamente motivados con la
misión de proporcionar seguridad robótica eficiente, de
alta calidad y asequible. Estamos convenientemente
ubicados en Brooklyn Navy Yard, donde diseñamos y
fabricamos nuestros sistemas de drones totalmente
estadounidenses.



OTRA MARCA DEKEL GROUP SpA.

DEKEL
GROUP SpA.


