
Golf-tech
DRONES Y SATÉLITES PARA MONITORIZACIÓN DE LOS
CAMPOS DE GOLF

MAKE SENSE OF THE DATA



SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

 

Cartografía, inventario y

delineación de sistemas de riego

Estado del césped y

detección de plagas

Topografía, pendientes y

ortoimágenes

Detección de zonas de

posible encharcamiento



 
BENEFICIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Gracias a nuestro servicio de mantenimiento de campos de golf podrás detectar problemas

y ser más eficiente en la gestión del campo. Nuestra tecnología permite conocer el estado

de vigorosidad del césped, su temperatura y nivel de humedad. Con ello, logramos

detectar de forma precoz problemas de riego, ataques de plagas y necesidad de abonado.

 

El control detallado del estado del campo permite optimizar el riego, aplicar insecticidas y

ser más eficiente en las labores de mantenimiento.

 

Los datos recabados permiten  generar una topografía detallada del campo. Asimismo,

inventariar los sistemas de riego, analizar tridimensionalmente los solapes de los aspersores

instalados y modelizar el terreno para conseguir una mayor optimización del riego.



GESTIÓN Y

PUBLICIDAD

 

Generación de modelos 3D

interactivos

Análisis de las pendientes 

en los greens

Fotografías aéreas y

contenido audiovisual



BENEFICIOS DE LA GESTIÓN

Y PUBLICIDAD

Los datos tomados con drones son una gran
herramienta para generar productos de publ ic idad
que ayuden a dar a conocer su campo de golf .  La
generación de modelos 3D precisos del  campo
permiten diseñar apl icaciones de consulta interact iva
para que sus jugadores puedan conocer e l  d iseño del
campo para un torneo,  sus pendientes,  d istancias,  etc.



TECNOLOGÍA

 
Resolución inferior a 2,5 cm/píxel.

Análisis de gran detalle.

Excelente posicionamiento.

Mediante la aplicación de

drones con sensores

multiespectrales/térmicos  y

técnicas de teledetección

ayudamos a los gestores de

campos de golf  en labores

de mantenimiento y

publicidad.
Resolución de 10 m/el píxel.

Recomendado para grandes

extensiones.

Amplia capacidad espectral.



¿CON QUÉ

CONTAMOS?

 

Equipos multirrotor con sensores

multiespectrales y térmicos
Nuestros pilotos cuentan

con certificados oficiales,

seguros de responsabilidad

civil y operadora de vuelo.

Trabajamos a nivel nacional

e internacional.

Pilotos certificados, seguros y

operadora de vuelo

Vuelos silenciosos y altos que no

afectan al juego

Ámbito de trabajo nacional e

internacional
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