
Descripción

gAirHawk
GS-MID40
SISTEMA DE ESCANEO 
LIDAR UAV

gAirHawk es la línea de sistemas LiDAR 

de recolección de datos de nubes de 

puntos con precisión al precio más 

económico del mercado. 

El modelo GS MID-40 es una excelente 

alternativa para quienes dan sus primeros 

pasos con esta tecnología, debido a su 

costo asequible y su peso ligero, el cual le 

da versatilidad para ser montado en 

distintos tipos de vehículos aéreos no 

tripulados (UAV). 

Dentro de sus aplicaciones en la adquisición 

de información espacial 3D se encuentra 

el levantamiento de servicios públicos y 

sitios de construcción, la agricultura y 

silvicultura (en particular de terrenos con 

vegetación densa), operaciones en minas 

de cielo abierto, cubicaciones y cartografía 

en general.
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Tiempo de integración (S)

Peso Precisión FOV Tasa de captura

1.2kg
(Sin cámara) (Puntos por seg)(Visión circular)

0.1m 38.4° 200.000 

Características
Precio asequible

Con la ayuda de sensores láser DJI, se ha realizado el 

sistema de escaneo láser más económico del mercado. 

Alta integración

Sincronización de tiempo de datos de nubes de puntos 

Datos de nubes de puntos / Almacenamiento unificado 

de datos POS.

 Estabilidad del sistema

Tiempo de operación segura por sobre 8000 horas. 

Fácil de operar

Proceso de recolección de datos con un botón, despegue 

y aterrizaje con un clic y ejecución automática de ruta de 

vuelo.

Patrón de Escaneo
Aplicaciones

Mapeo de utilidades

Levantamiento de obra

Monitoreo de Agricultura 
y Silvicultura

Operaciones de minería 
a cielo abierto

Volumetría de existencias

Mapeo general



Parámetros técnicos
gAirHawk MID-40

Unidad LiDAR

Unidad POS

Software de
 pre- proceso

Software de
procesamiento
nube de puntos

Parámetros
GS-MID40

Peso

Precisión

Rango de potencia

Temperatura de operación

Consumo

Montable a UAV

Almacenamiento

Rango de medición

Clase de láser

Rango máx

Rango mín

Precisión de rango

Datos

Campo de visión (FOV)

Freciencia de actualización

Precisión de heading

Precisión de pitch

Precisión de roll

Precisión de posición

Tipo de señal GNSS

Software POS

Software nube de puntos

Software de terceros

1.2kg (sin cámara)

0.1m

12V~16V

-20 Cº~+55 Cº

20W en promedio

DJI M210, DJI M300, DJI M600 PRO

Capacidad 64 GB, soporte máximo tarjeta 128GB TF

Reflectividad 90m@10%, Reflectividad 130m@20%, Reflectividad 260m@80%

905nm Clase1 (IEC 60825-1:2014)

260 m

0.3 M

±5cm (@0.3m~1m), ±2cm (@1m~200m)

Doble eco, 200,000 Puntos/Seg

38.4° visión circular

200HZ

0.08°

0.03°

0.03°

≤0.05m

GPSL1/L2 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2

Información de salida: posición, velocidad y actitud de vuelo

Formato de salida nube de puntos: .LAS, .TXT personalizado

LiDAR_Mate, Point Cloud Catalyst, Point Cab, TerraSolid, TopoDoT

GeosunKeller 1175, Providencia, Santiago

contacto@scsequipos.com

www.scsequipos.com

+562 222 38 627
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