SERVICIOS DE DRONES
Vea la imagen completa de su proyecto.
Dos pies en el suelo proporcionan un alcance limitado. Por eso los servicios de drones son
cada vez más utilizados por las industrias de la energía y la construcción. Al ofrecer soluciones
asequibles que mejoran drásticamente la eficiencia de los proyectos, los drones proporcionan
la información procesable y las imágenes que permiten tomar mejores decisiones. A través de
una perspectiva detallada de 360°, usted obtiene los datos en tiempo real que necesita para un
proyecto a tiempo y dentro del presupuesto... mientras elimina los riesgos de seguridad para su
equipo.
Desde el mapeo de la obra hasta el progreso y el cierre, ERES Construcción ofrece soluciones
escalables e integrales con drones para cada etapa de su proyecto. Nuestros pilotos de drones,
autorizados y asegurados, cumplen con las normas de la FAA y están disponibles en todo el
país para capturar la perspectiva a vista de pájaro que es tan crucial para el éxito del proyecto.
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TOPOGRAFIA Y
CARTOGRAFIA
Se ha demostrado que la
topografía y la cartografía con
drones son más fáciles, rápidas y
asequibles que los servicios
terrestres tradicionales

INSPECCION DE
INSTALACIONES
Los drones eliminan el riesgo de
seguridad de la inspección de
lugares y estructuras de difícil y/o
peligroso acceso.

SEGUIMIENTO DEL
PROGRESO (FOTO Y VIDEO)
Detecte los obstáculos con
antelación gracias a la fotografía
y
el
vídeo
aéreos,
que
proporcionan documentación del
proyecto en tiempo real y a 360°.

IMAGENES AEREAS
(VISUAL Y TERMICA)
Las
tecnologías
avanzadas
proporcionan información valiosa
antes de iniciar la construcción y
detectan la pérdida de calor y las
fugas de agua.

FOTOGRAFIA Y
VIDEOGRAFIA AEREAS
Los drones proporcionan una
perspectiva fotográfica y de vídeo
única para que sus materiales de
marketing destaquen entre la
multitud.

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
Grandes o pequeños, podemos
ayudar a personalizar una
solución de drones que se
adapte a sus necesidades
específicas.

