
COROCAM 8 UAV                                                                                                                                                                                                                           

                          

                                                                                               COROCAM  

8UAV 

 
 

La CoroCAM es una combinación de IR térmico, corona solar ciega y cámara de vídeo, de tamaño y equilibrio para encajar en un dron comercial 

estándar. 
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CARACTERÍSTICAS NOTABLES: 
 
 

• Detector de UV de alta sensibilidad, que puede detectar la luz UVc a 2,05×10-18 
Watt/cm2, esto permite la detección de las descargas de corona más pequeñas. 
 

• 9Hz (o 25Hz opcional) Módulo de cámara radiométrica IR. 
 

• Control de un número limitado de funciones de la cámara desde un controlador RC 
estándar usando PWM o SBUS. 

 

• Control remoto de todas las funciones de la cámara desde el portátil a través de un 
Enlace Ethernet. 

 

• Zoom sincronizado suave o escalonado de las 3 cámaras canales. Los canales IR y 
UV se amplían digitalmente, lo que es visible...se amplió ópticamente al mínimo 
FOV, y luego se amplió digitalmente. 
 

• Enfoque manual o automático para el canal visible, UV e IR canales tiene un 
enfoque manual o puede ser sincronizado con el canal visible. 

 

• Imágenes fijas a bordo, video y grabación de datos radiométricos en formatos de 
alta calidad. 
 

• La rápida configuración e inicio evita la necesidad de modos de ahorro de energía. 
 

• El On Screen Display (OSD) muestra todos los datos relevantes información. 
 

• Fácil manejo de la cámara a través de un teclado multifunción. 
 

• Exposición manual o automática de cámaras visibles e IR (nivel), UV (Ganancia) se 
ajusta manualmente. 
 

• GPS integrado con antena interna y externa de refuerzo. 
 

 
 
 

• Grabación de metadatos de los ajustes y mediciones de la cámara además de 
las variables ambientales introducidas manualmente: distancia, aire la 
temperatura, la presión del aire, la humedad ambiental y la velocidad del 
viento. 

 

• Caja de muestreo de la intensidad de los rayos ultravioleta. 
 

• Los colores de la superposición UV tienen 6 preajustes o 255 niveles de tono 
seleccionables. 

 

• Control de translucidez de la superposición de UV. 
 

• Umbral de UV, control de integración y reducción de ruido. 
 

• 14 paletas de colores IR con isotermas de contraste. 
 

• Auto o Manual IR Span. 
 

• Linterna LED integrada y puntero láser opcional. 
 

• Actualización del software de la cámara a través de la descarga a la tarjeta SD. 
 

• Puerto USB para la descarga de medios y puerto Ethernet para el control 
remoto. 

 

• 15 meses de garantía. 



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

ZOOM Zoom de la cámara visible: 28x óptico, 12x digital | LWIR Zoom Óptico de la cámara: 1x optical, 8x digital |  
Zoom UV de la Cámara: 8x 

CAMPO DE VISIÓN Zoom óptico amplio: 16° | Tele Zoom Óptico: 2° | UV & IR Canal de Zoom: Digital para coincidir con el FOV visible - hasta 4x zoom | 
FOV con superposición de UV: Todos los FOV ópticos | Ampliación / Zoom digital: 12x desde el mínimo FOV óptico | Enfoque: Automatico o 
manual en canales IR y visibles, UV vinculado a visible/IR o independientes manualmente |  
Distancia mínima de enfoque: UV 0.7 m, VIS 0.7 m, IR 2.3m 

SENSIBILIDAD (TÍPICA) Ultravioleta: (Solar Blind Mode) 2.05 x 10-18 Watt/cm2 | (Non Solar Blind mode) ~1 x 10-18 

W/cm2
 | Infrarrojo (NEdT): <50mk | Visible: 0.4 lx (F1.35, 50 % IRE, ICR off), normal 0.01 

lx (F1.35, 50 % IRE, ICR on), luz baja automática. 
RESOLUCIÓN Ultravioleta: 640 x 480 pixels | Infrarrojo: 640 x 512 pixels | Visible: 768 x 576 pixels 
MEJORAS EN LA IMAGEN Ultravioleta: Promedio e integración | Infrarrojo: Corrección automática de campo plano (0.5s) Auto nivel y 

longitud | Visible: Luz baja automática, exposición manual 
ESPECIFICACIONES DE PANTALLA Canal Fusion: Máscara de umbral, translucidez variable | Precisión de la fusión: mejor que 1 

miliradian | IR & UV paletas: Estándar IR + UV Arcoiris 
INTERFAZ Teclado: Botones multifunción | Menú: Sistema de menú basado en iconos | Mando a distancia: A través de Ethernet, SBUS, PPM 

CÁMARA I/O USB: Auto conexión USB 2.0 | Ethernet: Video streaming & control remoto | 
Video compuesto: Formatos PAL 

ALMACENAMIENTO DE 
IMAGEN&DATOS 

Formato de Imagen: Imágenes guardadas como JPEG or AVI (H.264 compression) | El archivo radiométrico de la UCF contiene: Imagen 
visualizada, imagen UV en bruto, valores radiométricos LWIR y Meta-datos | Meta-data contiene: Configuración de la cámara, localización GPS, 
rango al objeto | Almacenamiento: SD Card (Hasta 64GB) 

CARACTERÍSTICAS DE FIRMWARE Numeración de la serie de imágenes: Permite la clasificación automática de las imágenes en la descarga a la PC para la presentación de informes 
Galería & Visionado: Visionado de grabaciones | Campo mejorable: Descargar el último firmware 
Encendido rápido: Power on to record capable in 60 s 

ALIMENTACIÓN Batería: Watson Li-ion, Type L| Tiempo de operación: 4hrs máximo 
ESPECIFICACIONES FÍSICAS Peso: 1.6 Kg | Dimensiones: 188 mm L x 156 mm W x 129 mm H | 

Temperatura de operación: -15 °C a 55 °C | Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C 
PROTECCIÓN Almacenamiento / Caja de transporte: Estuche duro de plástico estilo pelícano | Carcasa de la cámara: Probado a IP 43 | 

Protección física: Cubiertas absorbentes de impacto | Normas de seguridad: CE, IEC1010-1 
COMPATIBILIDAD DE LOS EJES Incluye: Gremsy T3, DJI Ronin, y más 

 

 

 

 


