
STARTUP X 1

Drone online 
Antofagasta

DRONES PARA INSPECCIÓN, CONTROL, 

REGISTRO, MONITOREO DE OPERACIONES 

INDUSTRIALES, MEDICIONES, APLICACIONES, 

SEGURIDAD ,TRANSMISIONES EN 

VIVO,EVENTOS ,SERVICIO DE PUBLICIDAD,

+56 9 57368766

55 2609188

WWW.DRONONLINEANTOFAGASTA.COM
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SERVICIOS 
PROFESIONALES CON 
DRONES INDUSTRIALES 
EN TODO SUDAMERICA 

Ofrecemos servicios confiables, rápidos, seguros y 

eficientes. Contamos con pilotos y equipos autorizados 

por la D.G.A.C,, 11 años nos respaldan.

DIFFERENT POINT OF VIEW
Drononlineantofagasta.com
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INDUSTRIAS
Minería y Energía

Construcción y Arquitectura

Gestión Logística

Academia de 

pilotos

Seguridad y 

Vigilancia

Transmissions en vivo y eventos

Búsqueda y 

Rescate

Fotogrametría
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Soluciones Industriales
DRONES PARA INSPECCIÓN, CONTROL, REGISTRO Y 

MONITOREO DE OPERACIONES INDUSTRIALES

SOPORTE AÉREO PARA CADA NEGOCIO 

INDUSTRIAL 

Nuestra division HDC trabaja con las compañías 

de Construcción, Mineria, Energía, Agronomía y 

seguimiento de activos más grandes del pais

para brindar soluciones a los problemas más 

desafiantes de la industria.

www.drononlineantofagasta.com
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Rescate/Busquedad

Nuestros equipos permiten inspeccionar zonas de difícil 

acceso en búsqueda de personas, sin poner en riesgo a 

terceros, realizamos un monitoreo en tiempo real en terreno 

o mediante streaming, por lo tanto nuestra misión es innovar 

en tecnología con una solución rápida segura y eficaz.

www.drononlineantofagasta.com

• Aplicaciones

• Sistemas Eléctricos

• GPS

• Cámaras termográficas

• Cámaras con super Zoom

• Equipos de Alta rendición

• Pilotos de experiencia en recates

• 24/7
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Mineria

Nuestros equipos permiten inspeccionar zonas de difícil 

acceso, mejorando los tiempos de acción y sin poner en 

riesgo a terceras personas,

www.drononlineantofagasta.com

• Control de Tronaduras

• Sistemas Eléctricos

• Puentes Grúas

• Stockpile

• Sheaploder

• Investigación e Inspección

• Tortas de Acopio

• Seguridad

• Zonas de difícil acceso
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Seguridad/Vigilancia

Nuestros equipos están acondicionados con cámaras con 

zoom y termografías, lo cual pueden desarrollar rutas de 

vigilancia Mediante Gps. y mantener un monitoreo en tiempo 

real, Una manera rápida y segura.

www.drononlineantofagasta.com

• Aplicaciones

• Vigilancia industrial

• Seguridad predial

• Monitoreo de empresas

• Monitoreo de eventos masivos

• Rutas autónomas y manuales

• Búsqueda y rescate
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Construcción y Arquitectura

La particularidad de nuestros equipos es adquirir imágenes 

aéreas en alta resolución, lo cual es una importante ayuda 

para la determinación de proyectos constructivos y 

urbanísticos, además realizamos seguimientos de control de 

plazos para su carta Gantt.

www.drononlineantofagasta.com

• Aplicaciones

• Líneas de cierre y edificación

• Trazado de obra

• Plantas y fachadas

• Estados de avance

• Zonas de estudio nuevos proyectos

• Inspección de techumbres

• Calculo de volúmenes

• Emplazamiento de obra

• Paisajismo y urbanismo

• Inspección, Dirección de Obras
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Academia de pilotos

Nuestra academia fue la primera en el territorio Nacional 

,contamos con varias opciones de cursos dictados por pilotos 

con Alta trayectoria en el rublo certificados DGAC.

www.drononlineantofagasta.com

• Piloto recreativo

• Piloto Profesional

• Piloto de rescate

• Clases enfocadas a la Minería

• Transmisión de vivo

• Iinspección de Obras Civiles

• Fotografía/Video

• Topografía con Drone
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Transmisión en Vivo /Eventos

Drones profesionales para transmisión en vivo de eventos 

deportivos o sociales, contamos con equipos 

cinematográficos 5k y personal profesional con experiencia 

en televisión

www.drononlineantofagasta.com

• Cámaras 5K

• Pilotos especializados en eventos

• Drones que vuelan a 120klm/H

• Desarrollamos tecnología para cada evento 

• Somos quien transmite los eventos de FOX 

En Argentina ,Perú y Chile
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Fotogrametría Aérea 

Drones profesionales para realizar levantamientos 

Fotogramétricos con sistemas de Gps Rtk

www.drononlineantofagasta.com

• Aplicaciones:

• Agricultura

• Arquitectura

• Investigación

• Planeamiento 

• Topografía

• Curvas de nivel

• Nube de puntos

• Modelo 3d



STARTUP X 12

Eventos  televisados
Nuestra metodología está basada 

fundamentalmente en un trabajo conjunto con el 

cliente con el objetivo de comprender cuáles son 

las posibilidades reales de financiar un evento a 

través de diferentes modalidades para generar 

ingresos suficientes para su correcta realización

www.drononlineantofagasta.com

• Congresos y Eventos

• Ferias Comerciales

• Ruedas de Negocios

• Seminarios y Cursos

• Lanzamientos de Productos

• Eventos Corporativos

• Eventos Sociales

• Eventos Culturales

• Eventos Especiales (Aniversarios, Fiesta fin de año)

• Shows Temáticos
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Drone Subamarino

Nuestros servicios
• Inspección de barcos

• Inspección de Muelles

• Inspección de redes de pesca

• Inspección de cultivos 

• Inspección de tuberías y Oleoductos

• Estudios de fondo marítimo

• Inspección de construcciones submarinas

Actualmente  estamos enfocando en la acuicultura, porque son 

ellos los que requieren las inmersiones más frecuentes Inspección 

de barcos, muelles, redes y tuberías: muchas de estas tareas 

requieren grandes y costosos inversiones o buzos entrenados. 

Ahora con nuestros servicios Submarinos tripulados de forma 

remota puedes hacer muchas de estas tareas por una fracción del 

costo, y puede ser operado por personas que no sean 

especialistas.

www.drononlineantofagasta.com
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Documentación

• Licencia piloto Dgac.

• Aeronaves certificadas Dgac.

• Procedimientos de vuelo 

• Matrices de riesgo

• Flujograma de trabajo

• Seguro contra daños a terceros

• Exámenes ocupacionales (espacios confinados y 

altura geográfica)

• Reglamento interno de Higiene y Seguridad

Contamos con la Documentación legal para operar equipos 

Drones y una experiencia de 11 años.

contacto@drononlineantofagasta.com

www.drononlineantofagasta.com
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En los medios.
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Nuestros Clientes


