NOTA DE PRENSA
Pamplona, 09 de agosto del 2022

GreenTech Factory logra enviar datos e imágenes en tiempo
real, sin latencia y en varios lugares sin acceso a cobertura
móvil (GSM) a través de satélites
Desde la empresa operadora de drones GreenTech Factory se ha logrado enviar
mediante el sistema Starlink, de la empresa SpaceX, las imágenes en directo
captadas por sus drones para colaborar en la prevención de incendios durante los
avisos de riesgo extremo.
La empresa, hub tecnológico de Crea Nova, ha sido capaz de transmitir imágenes de varios drones a la
vez a un servidor propiedad de la empresa quien archiva, trata y distribuye el contenido gracias al porteo
de una mochila de transmisión que envía datos en tiempo real al conectarse al satélite. Estos datos son,
entre otros, climáticos y de posición GPS a partir de las imágenes obtenidas, consiguiendo análisis de
perímetros, por ejemplo, en tiempo real y con muy alta calidad.
Para ello están instalando un centro de control y gestión que no sólo tratará las imágenes, sino que las
almacenará para poder ofrecer un gran control, e información adicional, al operador que se encuentre en
el campo.
El objetivo de este tipo de vuelos es poder dar servicio remoto y en base a imágenes satelitales en
directo a instituciones, como puede ser SOS Navarra, para obtener una cantidad superior de datos e
imágenes mucho más nítidas que permitirán trabajar con mayor precisión y ayuden a la prevención,
control y seguridad de situaciones tan complejas como las que hemos vivido.
GreenTech Factory es una empresa afincada en Tajonar, Navarra, que impulsa la movilidad sostenible, es operadora oficial
de drones / UAVs y se centra en proyectos de I+D apoyando el hidrógeno verde.
Son distribuidores oficiales de la marca Autel Robotics, del área profesional de drones. Comercializa motos eléctricas, las
cuales personaliza y adapta a las necesidades de los cuerpos de seguridad. Además, tiene la capacidad de asumir servicios
de impresión 3D mediante las impresoras Markforged.
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