Fieldscanner: Ya esta aquí el mapa de tu cosecha en tiempo
real

Crear mapas en tiempo real de sus cultivos para que pueda
actuar antes de que las tierras de aviones no tripulados,
Desde que comenzaron a aparecer aviones no tripulados en las
granjas, los productores han soñado con crear mapas
instantáneos de sus campos. Es por eso que estamos
encantados de anunciar Fieldscanner, una nueva herramienta
de mapeo en tiempo real que hace que ese sueño una realidad.
Los cambios suceden rápidamente durante la temporada de
crecimiento. Tener acceso a la información oportuna, precisa en
el campo es la clave para identificar y minimizar el impacto de
las plagas, enfermedades y otros problemas de los cultivos.
Donde los productores pueden esperar días para el avión o
imágenes de satélite, o pasar horas de subir y procesar un
mapa típico avión no tripulado, Fieldscanner puede capturar un
mapa de campo en cuestión de minutos que el avión no
tripulado vuela.

Un mapa de sus campos, de forma instantánea.
Conoce Fieldscanner : la herramienta de mapeo de avión no
tripulado en tiempo real para el análisis de cultivos inmediata
en el campo. Fieldscanner captura instantáneamente un mapa
en 2d, de baja resolución del mapa de campo con el avión no
tripulado, vuela para que pueda tomar decisiones de manejo del
cultivo en el acto. Esto hace que sea más fácil que nunca para
identificar rápidamente estrés de los cultivos y pisar las áreas
problemáticas antes de que se propaguen.

"El tiempo es escaso en la granja, por lo que a la hora de considerar una
nueva herramienta, más rápido y más fácil, siempre es mejor. Con la
capacidad de capturar los datos en cuestión de minutos, sin conexión, con
sólo un avión no tripulado y un teléfono, FieldScanner representa el eslabón
perdido que transformará aviones no tripulados en una herramienta útil,
pasara a ser una herramienta imprescindible.” Jim Amor, Luz Robótica
Director en lostubruio: deBeck.

Construido para el uso en el campo. Sin ordenador portátil o
conexión de datos requeridos.
Los que tienen pobre y lenta conectividad a Internet, se
plantean durante mucho tiempo un reto para el mapeo en
zonas remotas. Diseñado para el uso en el campo, Fieldscanner
puede funcionar completamente fuera de línea, sin necesidad
de cobertura celular o de datos.
Fieldscanner utiliza la planificación del vuelo automático
existente de aviones no tripulados DJI y añade procesamiento
local en el avión no tripulado y el dispositivo móvil para crear en
baja resolución cuando el Drone está volando, en lugar de exigir
para procesar las imágenes del mapa, una computadora
después del vuelo.

Totalmente compatible con su flujo de trabajo Cartográfico
Fieldscanner funciona en paralelo con el flujo de trabajo normal
de mapeo del Drone en tiempo real, lo realiza a baja resolución
el mapa de su campo, al mismo tiempo que captura dlas
imágenes programadas del vuelo, para la carga posterior y el
procesamiento en la nube. Utilice Fieldscanner mientras estás
en el campo para detectar la variabilidad, ver su ubicación a
medida que navega a las áreas problemáticas para la
verificación en el terreno, y las notas del contacto (si una
conexión de datos está disponible) y las fotos de los resultados
directamente a su mapa. Si necesita una mirada más cercana,
tenemos todo cubierto. Sólo tienes que subir las imágenes de
su vuelo y subirlas a AGBD para crear un mapa de alta
resolución o modelo 3D - ideal para el análisis de problemas de
drenaje, la creación de mapas de prescripción y más.

En tiempo real Fieldscan (izquierda) y el mapa de resolución completa (derecha).

Prácticamente no hay diferencia en en un zoom del 100%, esto
permite decisiones estratégicas en tiempo real.

Cómo utilizar Fieldscanner ?

Usar Fieldscanner es simple.

Al hacer su plan de vuelo, simplemente deslice la palanca
Fieldscanner y continuar la cartografía como lo haría
normalmente mediante la realización de controles de seguridad
e iniciar el despegue. A medida que el avión no tripulado
completa cada etapa del vuelo previsto, el Fieldscan generará
automáticamente el mapa en la pantalla en tiempo real. Una
vez que el vuelo está completo, el Fieldscan se sincronizará con
su cuenta AGBD aproximadamente de 5 a 10 minutos para
permitir que las herramientas adicionales como la salud de las
plantas, las anotaciones y mas, puedan ser utilizadas.

¿ha encontrado algo que desea investigar más a fondo? Utilice
su ubicación en el mapa para navegar y marcar los puntos de
verificación en el terreno, o cargar las imágenes de su vuelo a
AGBD para procesar un mapa en 3D de alta resolución. Para una
completa guía paso a paso, consulte nuestra documentación de
soporte.

Recomendaciones para usar Fieldscanner
Fieldscanner es ideal para la detección rápida de variabilidad en
sus campos. Para obtener el máximo provecho de Fieldscanner,
se recomienda seguir las mejores prácticas que enumeramos a
continuación:
Volar alto - recomendamos 90 metros (300 pies) o más
Mapa de superficie superior a 12 Has, pero menos de 120
Utilizar una mayor cantidad de solapamiento
Manténgase alejado de los fuertes vientos y evitar volar en los
días impetuosos
Manténgase alejado de las líneas eléctricas, transformadores y
otros objetos que pueden causar interferencias en la señal
Evitar grandes cambios de elevación sobre el área en la que se
aplica la función Feildscanner, como colinas o valles
El lanzamiento de Fieldscanner representa el primer gran paso
en mapas en tiempo real para AGBD y para la industria de
aviones no tripulados comercial en su conjunto, pero es sólo el
comienzo. La próxima generación de Fieldscanner ya está en
marcha, incluyendo mejoras en la velocidad y la calidad de los
mapas, y nuevas capacidades para desbloquear el potencial de
la cartografía en tiempo real, y esperamos poder compartirlo
con ustedes en esta temporada.

