
Seguridad 
Aérea Robótica
Componentes 
Plataforma 
Blackbird (RAS)

Software 
Inteligente 
Gestión de 
Flotas 

Dron Base Station C4AI Software

Drone
API Patentada
Se integra fácilmente en 
software de terceros. Ya 
integrado en las plataformas 
de Desico y Avigilon

Logística Autónoma
(AL)
Monitoreo global de la
flota para optimizar el
mantenimiento.

Concepto 
Operaciones

Misiones
Programadas
Misiones programadas en un
horario y rutas específicos
para realizar supervisiones
repetitivas. Tan fácil como
crear un evento en el
calendario.

Respuestas
Inmediatas
La forma más rápida de
llegar a un incidente es
volando. Envían
automáticamente nuestro
dron a la ubicación del
incidente.

Reconocimiento 
Aéreo
Fácil y rentable. Permite
cubrir la vigilancia de un
gran área de manera
eficiente desde el aire. Es una
cámara enfocada a cualquier
lugar y en cualquier momento
dentro de las instalaciones.

Comunicación
Robot-Robot
Permite cooperación de 
la flota

Planificación de Rutas
Inteligentes
Máxima seguridad en las
rutas Independent Power
Producer (IPP)

La Seguridad Requiere 
Preparación 24x7
Requiere una solución en el sitio,
multi-clima, automatizada e integrada.



Plataforma RAS 
Beneficios y 
Características Clave

Integración con 
Vigiplus
El dron Blackbird de
Nightingale está plenamente
integrado en la Plataforma
PSIM de VIGIPLUS. Lanzar misiones de vuelo

Responder a alarmas
generadas por dispositivos
integrados en Vigiplus.
Enviar el dron a una

ubicación concreta según
necesidades.
Interrumpir una misión para
que el dron vuelva a la
Estación Base.

Seguridad Mejorada

Información de vídeo en
directo para la operación 
de seguridad.
Vídeo registro de incidencias
con sello de tiempo.
Gestión de amenazas en
tiempo real con riesgo
gestionado.
Preparación de seguridad
constante 24/7.

Eficiencia 
significativamente
mayor

Maximiza la eficiencia de los
guardias de seguridad 
existente.
Operaciones definidas por
misión completamente
autónomas.
Modelo basado en
suscripción sin obsolencia
técnica.

C4AI Software

Comando y control en vivo,
inteligencia de máquinas
basada en el borde para
operaciones autónomas de
flotas.

UAV Inteligente especializado
para seguridad. La IA 
integrada puede responder
a las amenazas en tiempo real
Todas las transmisiones de
video están encriptadas para
maximizar la seguridad
cibernética.

Permite un flujo de trabajo
autónomo completo,
preparación para la
misión 24/7 y carga
automizada. Los datos son
más seguros cuando se
almacenan en “el borde”,
dentro dde la estación base.

UAV

Drone

Base Station

C/ Maresme, 71-79
08019 Barcelona Spain
(+34) 933 406 408
info@casmarglobal.com

casmarglobal.com
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Desde Vigiplus se podrán realizar las siguientes 
acciones:
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