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Los especificaciones están sujetas a

cambios sin previo aviso.

Marlyn

Planifica con precisión



Atmos es una ampliación 
geoespacial técnicamente 
avanzada, respaldada por un 
equipo joven de solucionadores 
de problemas innovadores y 
dedicados, con sede en Leiden, 
Países Bajos.

Nuestro apasionado equipo está 

impulsado por el deseo de promover 

nuevas tecnologías que permitan a las 

industrias planificar el futuro con 

exactitud y precisión.



Nos especializamos en drones VTOL 
de topografía y mapeo de alta calidad,

capaces de operar incluso en las 

condiciones climáticas más adversas.
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¿Cómo ayuda Marlyn

a los topógrafos?

Marlyn acelera la captura de datos 

mediante la topografía de grandes 

áreas hasta 30 veces más rápido que 

los métodos tradicionales de topografía 
terrestre , y hasta 10 veces más rápido 
que los drones multicóptero.

Con Marlyn, obtiene el beneficio de 

volar en condiciones de viento de hasta 
45 km / h a nivel del suelo y 55 km / ha 

altitud de crucero, lo que resulta en 

hasta un 30% más de días al mes.

Marlyn solo necesita un área plana de 

2x2m para despegar y aterrizar, lo que 

le permite ser flexible en sus operaciones. 
El fácil transporte de la mochila también 
es perfecto para aquellos que se dirigen 
fuera de los caminos trillados.

Obtenga precisiones tan bajas como 1 cm 
con el RX1RII de fotograma completo de 
42MP de Sony combinado con el módulo 
PPK de Septentrio , ¡una combinación de 
topografía aérea hecha en el cielo!

Eficiencia 
incrementada

Encuesta en 
cualquier momento 

Exactitud 

absoluta 

Encuesta en 
cualquier lugar 
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Vuela cuando otros no pueden 

¡Conocemos el viento, somos holandeses! 
Para manejar condiciones difíciles, hemos 
diseñado Marlyn para operar con vientos 
de hasta 12,5 m/s (45 km / h), lo que 
puede resultar en hasta un 30% más de 
días de topografía cada mes.*

Marlyn es el UAV para aquellos que 

necesitan un control total. Las hélices 

montadas en la punta del ala y la gran 

aleta de cola le dan estabilidad a 

Marlyn en el modo de reconocimiento / 

avión, mientras corrigen constantemente 
la actitud para obtener imágenes aéreas 
nítidas en los vientos más fuertes.


* En comparación con productos de la competencia, 
calculado haciendo referencia a los datos meteorológicos y 
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Software avanzado en 
el que puede confiar.

Navigator es su ventanilla única para 

la planificación de vuelos , las listas 

de verificación previas al vuelo y la

operación de vuelo , y está diseñado 

para usarse sin ninguna conexión en vivo 
en el campo,lo que significa que puede 
aventurarse en cualquier entorno de 
inspección con facilidad

Dígale adiós a los largos flujos 

de trabajo, múltiples conjuntos de 

software y depuración complicada. 

Asignar posiciones precisas a las 

imágenes de su vuelo es más fácil que 

nunca con GeoTagger. Usted sólo tiene 

que seleccionar las carpetas de sus 

diferentes flujos de datos, elija un tipo 

de procesamiento, y pulse Etiqueta 

geográfica!

Ningún dron cartográfico 
está completo sin un 
paquete de software 

profesional, y con Marlyn 
obtienes lo mejor en el 
negocio.

GeoTagger

Navigator
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Con Marlyn puede despegar,

inspeccionar y aterrizar 
cómodamente con vientos de hasta 
45 km / h (28 mph), más que 
cualquier otro dron topográfico.

¡Los topógrafos merecen límites de 
viento superiores a los 30 km / h!

El cuerpo de espuma EPP de tres 

partes de Marlyn puede ser 

ensamblado por una persona en 
un minuto. Es resistente, flexible y 
reciclable.

Despega como un helicóptero y 
vuela como un avión. Con Marlyn 
puede operar desde cualquier lugar 
y cubrir hasta 150 Ha (370 Acres) 
por vuelo. Ya no es necesario 
encontrar grandes áreas despejadas 
para aterrizar boca abajo!

Vuela con los vientos 
más fuertes, hasta 

45 km / h

Diseño Tailsitter
Opere desde cualquier 
área de 2x2m
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Conoce a Marlyn



Sin estrés, con nuestro piloto 
automático integrado, su vuelo está 

automatizado desde el despegue hasta 
el aterrizaje.


Piloto automático Atmos 1.

El sistema de redundancia de Marlyn le 

brinda tranquilidad: una batería  funciona a 
prueba de fallas para la otra y puede llevar a 
Marlyn a casa si es necesario. Las prácticas 
luces indicadoras también brindan una 
lectura del estado de carga actual.

Sistema de batería inteligente 2.

En el campo, puede cambiar los  sensores 
en un minuto. ¡Con el sistema de cámara 
de intercambio rápido de Marlyn, está listo 
para cualquier proyecto!

Cargas útiles de intercambio rápido 3.

Con un receptor GNSS de gama 
alta integrado , nuestro módulo PPK 
le da a Marlyn una precisión 
absoluta de X, Y, Z de hasta 1 cm.

PPK4.
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Aplicaciones

Marlyn cambia el juego para los 
topógrafos al ofrecer eficiencia 
operativa, menor tiempo de inactividad 
y mayor seguridad. Con el PPK; Las 
precisiones de hasta 1 cm [0,4 pulg.] 
se logran fácilmente con menos puntos 
de control en tierra o sin ellos.

En comparación con los métodos de 
levantamiento terrestre , un evantamiento 
con drones produce una nube de puntos de 
millones de puntos de datos con precisión 
de cm en un área de 150 Ha, lo que le 
brinda una cobertura de datos completa 

y un aumento masivo de la eficiencia.

Construcción e Infraestructura Topografía y SIG 

Marlyn elimina la necesidad de que los 
topógrafos se muevan por el pozo, lo que 
minimiza el tiempo de inactividad y mejora 
la seguridad. Se pueden crear conjuntos 
de datos grandes y precisos de manera 
eficiente, a costos reducidos y con menos 
horas de trabajo.

Minería y Agrícolas 
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Aplicaciones

Marlyn es capaz de ver más allá de 
lo visual, proporcionando nuevos 
conocimientos sobre la salud de 
las plantas, el comportamiento de 
los animales y más, que antes se 
pensaba que era imposible. Esto le 
permite recopilar una variedad de 
datos para monitorear y pro-
porcionar acciones correctivas 

a su área de estudio.

Protección del 
medio ambiente 

Las cámaras multiespectrales de Marlyn le 
brindan la capacidad de registrar la salud de 
los cultivos para terrenos más grandes. La 
reflectancia de la luz en los espectros visible 
e invisible se utiliza para eterminar el estrés 
de la planta a nivel individual.

Agricultura 
de Precisión 
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Esté preparado para cualquier cosa: 

¿necesita un DSM preciso seguido 
de una encuesta multiespectral? Con 
el sistema de cámara de intercambio 

rápido de Marlyn, estás listo para 
volar en solo un minuto.

Cámaras

Sistema modular para 
intercambios en el 
campo



Disposición del sensor Disposición del sensor Fotograma completo Fotograma completo 

Bandas espectrales Bandas espectrales RGB RGB RGB, Red Edge, NIR
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Recuento de píxeles 42.4 MP 24.2 MP Recuento de píxeles 

GSD más bajo 0.85 cm/px 1.7 cm/px GSD más bajo 

RGB Multiespectral

Sony 

A7C

Sony 

RX1RII

Micasense

Altum PT

RGB, Red Edge, NIR

Micasense

RedEdge P

5 individual sensors +1 pan-
chromatic sensor + FLIR LWIR

6 individual sensors +1

panchromatic sensor

Spectral 3.2 MP + Panchromatic 
12MP + LWIR 81.92 KP

Spectral 1.6 + 
Panchromatic 5.1

1.27cm/pix* 2cm/pix*

Coming SoonComing Soon

*Estimated values to be confirmed.
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Incluido con Marlyn 

Encuesta en cualquier 
lugar con la mochila 
exclusiva de Marlyn.

Conexiones de radio Módulo de radio Marlyn y RC

Cargador de batería Cargador doble ISDT (60 min por par)

Baterías 2 juegos: cada uno por debajo de 100 Wh

Portabilidad

Software

Capacitación

Mochila y estuche de accesorios

Navigator y GeoTagger (+Actualizaciones)

Cómo realizar encuestas con Marlyn
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Más topógrafos

eligen a Marlyn

“Quería una solución 
confiable con alta 
resistencia al viento. 
Por eso pienso en

Marlyn.”

“Las imágenes son 
asombrosas. ¡Excelente

resolución y bien 
geolocalizada!”

“El apoyo de Atmos nos 

da laconfianza de que nos 
respaldan en una pelea y 
eso es exactamente lo que 
necesitamos en nuestras 
operaciones de ritmo 
rápido.”

“La flexibilidad de Marlyn reduce 
nuestro tiempo operativo a la 
mitad al proporcionarnos una 
gran cantidad de ahorros tanto 
en recursos como en equipos.”

Joaquim Borges de Macedo

Coordinador de Topografía 

CJR Renewables

Ingeniero de programación superior 

CGI

Director general 

Terra Drone Europe

Gerente de equipo 

CyberhawkLuis Vilasa

Pieter Franken

Douglas Reid
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Maximice su potencial topográfico 

Marlyn se vende y se respalda 
a través de una red global de 
distribuidores de calidad.

A medida que las industrias de 
todo el mundo descubren los 
amplios beneficios de Marlyn, 
nuestra red internacional de 
distribuidores continúa 
expandiéndose.



Para localizar un distribuidor de 
Atmos o organizar una 
demostración, visite: 

www.atmosuav.com



sales@atmosuav.com

www.atmousuav.com

+31 (0) 15 744 0321

Social Media:

@atmosuav

Hangaargebied

Marinevliegkamp 356

2236ZZ Valkenburg (ZH)

Los Países Bajos


