
 h  Listo para volar.
 h  Hasta 1 h de vuelo.
 h  Carga de pago personalizable.
 h  Alta estabilidad y rendimiento. 
 h  Diseño en fibra de carbono; compacto, plegable y ligero.

Alto Rendimiento y Prestaciones
El multirotor NM& M600 ofrece un rendimiento óptimo para ejecutar operaciones  
de forma sencilla y rápida. Gracias a su capacidad de despegue y aterrizaje vertical 
preciso permite operar desde cualquier localización, incluso en zonas boscosas; y con 
su diseño en fibra de carbono, plegable y ligero, se puede almacenar y transportar 
fácilmente de forma compacta.

El multirotor incorpora el Autopiloto Veronte como sistema de aviónica, este 
permite tener listo el NM& M600 para operar en unos pocos minutos. Veronte es 
un sistema de control de vuelo de altas prestaciones que incluye todos los sensores 
y elementos de procesado necesarios para el control de la plataforma así como un 
módulo de comunicaciones para interacción con la estación de control (telemetría 
y telecomando).

Descripción

Aplicaciones  e Industrias
El NM& M600 es capaz de ejecutar operaciones en diversos ámbitos de la industria: 
captura de imágenes, transporte, agricultura...

Su aplicación a funciones de control, supervisión y monitorización permite mejorar 
la productividad de empresas que operan con este multirotor. 

Para aplicaciones de fotogrametría y topografía, el sistema es compatible con 
herramientas de post-procesado de imágenes aéreas: Agisoft Photoscan, Pix 4D, 
Postflight Terra 3D, Smart Planes Aerial Mapper, … 

Construcción
Informes aéreos de progreso, 
medición de stocks, gestión de 
recursos, reducción de inactividad, 
ayuda para cumplir plazos, ...

Arquitectura
Planificación de emplazamientos,  
estudios de impacto, ayuda a la 
orientación de edificios, progreso 
de la construcción, ...

Gestión de Cultivos
Aumento del rendimiento, ahorro 
de tiempo en supervisión, estado 
real del cultivo, control de cantidad 
de luz solar absorbida, ...

Cartografía y Topografía
Producción de material 
cartográfico y topográfico preciso, 
datos geográficos, modelos 3D del 
terreno, ...

Minería, Petróleo y Gas
Gestión de extracciones, protección 
del medio ambiente, limitación de 
condiciones de peligro, cálculo de 
volúmenes extraídos, ...

Vigilancia
Control de fronteras, búsqueda y 
rescate marítimo, monitorización 
de propiedades privadas, 
concentraciones de personas, ...



Vuelo Autónomo
El NM& M600 es capaz de realizar operaciones completamente autónomas. Gracias 
al software Veronte Pipe es posible configurar la ruta autónma desde cualquier PC o 
tablet, realizando la misión completa de modo automático.

Relación Autonomía-Carga de Pago
La batería eléctrica instalada proporciona hasta una hora de autonomía de vuelo, 
tiempo suficiente para ejecutar todo tipo de misiones, pudiendo incluso dividirse 
en varios vuelos, en caso de que fuese necesario.
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Rutinas Automáticas

Rutinas personalizables: activación 
de cámara, control de carga de 
pago, vuelta a casa…

Modos de Vuelo

Control automático y manual, 
con capacidad para cambiar en 
cualquier momento durante el 
vuelo.

Interfaz Personalizable

Mapa de fondo e información de 
telemetría mostrados en el PC / 
tablet seleccionable por el usuario

Altamente Configurable

Velocidad, altitud, eventos en 
waypoint, carga de múltiples rutas, 
misiones repetibles…

Carga de Pago
Existe una amplia variedad de opciones de carga de pago disponibles, en función de 
las necesidades operativas, siendo también posible instalar cualquier carga de pago 
personalizada, hasta 1100 gr.

Camara Mapping
16.1, 24.3, 36.4 MP o 

sensores personalizados

Camara Multispectral
Auto disparo o streaming 
de vídeo en tiempo real

Video en Tiempo Real
Cámara visibles y 

térmicas

Personalización
Liberación de cargas, 

sensores, fotogrametría...



Especificaciones Prestaciones

Peso en vacio 2.5 Kg (+ 2.0 Kg de batería)

MTOW 6.3 Kg

Carga de pago 3.8 Kg

Autonomía 60 min sin carga de pago
36 min con carga de pago de 0.7 Kg

Velocidad máxima 80 Km/h

Velocidad máxima del viento 30 Km/h con rachas de 40 Km/h

Rango de enlace de datos 42 Km (900 MHz) / 12 Km (2.4 Ghz)

Estructura Plegable, fibra de carbono

Despegue Vertical

Aterrizaje Vertical

Sistema de Control de Vuelo

Sistema de Control Autopiloto Veronte

Enlace de datos 900 MHz o 2.4 GHz (por defecto)

Planificación de las misiones 

Dibujo sobre el mapa, misión basada en curvas
Pre-programable y edición en vuelo
Mapa seleccionable (Google, Bing, imágenes persona-
lizadas, ...)
Herramientas de mapeo y vigilancia
Áreas de exclusión
Rutinas personalizadas

Comprobaciones previas al vuelo Checklist personalizable

Despegue y aterrizaje Totalmente automático

Registro de datos 
Integrado y en el registro de datos de la estación de 
control, con información personalizada (posición, acti-
tud, velocidad, batería, ...)

Rutinas automáticas configurables

Eventos de activación: llegada a Waypoint, Altitud, 
Dentro / Fuera del polígono, batería baja, calidad de 
enlace de datos, ...
Acciones automáticas: Hacer foto, lanzamiento de 
carga de pago, ir a un waypoint, …

Rutinas de failsafe (configurables por el usuario)

Go home
Aterrizaje in situ
Ir a waypoint
Definición de obstaculos, …

Funciones de control avanzadas

Fases de vuelo configurables por el usuario
Control de carga de pago personalizada
Posicionamiento preciso RTK
Lidar Opcional o radar altímetro, …

Especificaciones de la Aeronave

Tipo Multirotor

Número de rotores 6

Brazos 6

Hélice Carbono 15x5.5

Dimensiones 90x90x30 cm.

Motor Disco 4822 390kv

Baterias LiPO 6S 16000 mAh

Lluvia Vuelo con lluvias leves

Gimbal 2 a 3 ejes



Payload: Camara Mapping

Camara Sony:       Nex 5T      -      a5100      -      Alpha 7R

Resolución                 16.1 MP    -    24.3 MP    -       36.4 MP

Lente 16mm

Control Auto triggering

Payload: Camara Multiespectral

Camara Tetracam ADC Micro, sensor 3.2 MP CMOS (2048 x 
1536 pixels)

Payload: Video en Tiempo Real

Camara 600 lineas, modo automatico dia/noche,  Pal 976x582

Enlace de vídeo 1.2GHz, 1.5W, antenas 3dBi, Analógico


