
MARCA: WB GROUP 
MODELO: UAV FLYEYE SMALL 
CÓDIGO: E422101002 
 
 
FLYEYE SMALL Sistema aéreo no tripulado 
 
 
1. Descripción: 
 
El FLYEYE ha sido probado en combate y en la batalla de combate a lo largo de los años por las 
fuerzas armadas en todo el mundo. 
 
Inteligencia, Reconocimiento, Vigilancia del campo de batalla, Patrullaje de las Fronteras Estatales, 
Seguridad de grandes eventos públicos, Inspección de catástrofes naturales, Inspección de 
convoyes de redes de Distribución de Energía, Oleoductos Y Plataformas. 
 
2. Características: 
 

• Resistente a las interferencias del enemigo 

• Doble carga útil para operar de día y de noche 

• Funcionamiento en condiciones meteorológicas adversas 

• Lanzado a mano 

• Adaptado a las necesidades del usuario final 

• Salto de frecuencia 

• Fácil de usar  

• Aterrizaje totalmente autónomo con sistema de carga útil eyectable 

• Modo silencioso 

• Enlace de datos digital encriptado 

• GCS con controlador 

• Marítimo y antenas tácticas 
 
3. Especificaciones técnicas: 
 

• Resistencia: 2,5h + 

• Frecuencia operativa: Banda C 

• Altitud de vuelo sobre punto de despegue: 1000 m AGL 

• Altitud máxima: 3500 m AMSL 

• MTOW: 12 kg 

• Velocidad de crucero: 60-120 km/h 

• Método de lanzamiento: Lanzado a mano, sin necesidad de equipo 

• Método de recuperación: Totalmente autónomo 
 
 
 
  



4. Imagen de producto: 
 
 

  
 
 
   
                        
 
 
5. Accesorios: 
 

• Estación de control en tierra: La estación de control en tierra está compuesta por un portátil 
robusto y un controlador de fácil manejo. 

• Terminal de datos en tierra: El sistema FlyEye contiene tres tipos diferentes de antena  
o Estándar y marítimo: 50 km + Sistema de antena direccional de alta ganancia. 

Permite el vuelo a larga distancia. 
o Móvil: 10 km + Sistema de antena de medio alcance. Permite el control del UAV 

desde un vehículo en movimiento. 
o Táctico: 10 km + Sistema de antena de medio alcance. Versión muy ligera, permite 

operar en condiciones tácticas. 

• High-performance GS4 payload Full HD-view of stationary or moving targets with 30x optical 
zoom 

 
 
 
 
 
 
NOTA:  
1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 
2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna 
preferencia, definición, garantía, propiedad u obligación.  
3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  
4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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