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Drones y Anti drones: 

Las dos caras de la moneda
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INFRAESTRUCTURA 45.20$         

Monitoreo de inversión, donde se puede invertir, 

seguimiento y monitoreo

AGRICULTURA 32.40$         Analisis de suelos, Agricultura presición, 

TRANSPORTE 13.00$         Entregas de elementos, instalaciones 

SEGURIDAD FÍSICA 10.50$         Seguridad de areas, 

ENTRETENIMIENTO Y MEDIA 8.80$            Produccion audiovisual, diversión

SEGUROS 6.80$            

Oferta de cubrimiento y protección para equipos, para 

pilotos y para terceros

TELECOMUNICACIONES 6.30$            Inspeccion de equipos y torres, 

MINING 4.30$            

Soporte a las operaciones, planeacion minera, seguimiento 

operacional, medicion de volumenes.

TOTAL 127.30$       

Estudio de Price Water house  127 Billones para soluciones de drones

RIESGOS Y DESASTRES Red de apoyo comunitario

MEDICINA movilizar Medicamentos

CREACION DE NUEVAS NAVES Nuevos diseños y aplicaicones en hardware y software

BIODIVERSIDAD Migraciones, coberuras

EMERGENCIAS Atencion de emergencias

SEGURIDAD Y RIESGOS Formas seguras de ejecucion de trabajos

OPORTUNIDADES ADICIONALES NO CUANTIFICADAS

MERCADO DE LOS DRONES EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

Introducción

http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/reglamentacion/rac
http://www.aerocivil.gov.co/autoridad-de-la-aviacion-civil/reglamentacion/rac
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ACCIDENTES CON DRONES,  UNA REALIDAD

ATENTADOS CON DRONES, UN RIESGO REAL
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La gente quiere explorar que tan lejos llega 

con sus drones, sin darse cuenta que 

pueden estar violando el espacio aéreo y 

este es un tema de seguridad aérea.

Vuelo de drones han causado el cierre de 

grandes aeropuertos causando riesgo de 

accidentes fatales y costosas pérdidas 

económicas. 

Fuente: https://money.cnn.com/2017/10/16/technology/drone-passenger-plane-canada/index.html

PORQUÉ EL RIESGO?

VIOLACION DE INTIMIDAD, ESPIONAJE, ATENTADOS
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Los incidentes relacionados con los drones han aumentado.

Los encuentros cercanos se han vuelto bastante comunes.

LAS CONSECUENCIAS
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ABRIL 2019
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MAYO 2019
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MAYO 2019
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MAYO 2019
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AGOSTO 018

ATENTADO EN VENEZUELA
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NOVIEMBRE 2017
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NOVIEMBRE 2018
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AGOSTO 2018
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BOGOTA COLOMBIA  
MARZO 7 2019

LOS EVENTOS OCURREN…!       TAMBIEN EN COLOMBIA 
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¿CÓMO ESTA PROTECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES ANTE LA NUEVA AMENAZA ?
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REPORTE DE INCURSIONES 2019

Fuente Skylock
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NIVELES PREVENTIVOS, DISUASIVOS  Y DEFENSIVOS

DETECCIÓN IDENTIFICACIÓN NEUTRALIZACIÓN DESTRUCCIÓN
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NIVELES PREVENTIVOS, DISUASIVOS  Y DEFENSIVOS

DETECCIÓN :

Cobertura avanzada

Angulo efectivo de rastreo

Numero de objetivos simultáneamente
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NIVELES PREVENTIVOS, DISUASIVOS  Y DEFENSIVOS

IDENTIFICACIÓN:

Tipo de sistema de barrido

Reconocimiento y diferenciación de tipo de aeronaves

microUAVs, UAVs, Ultraligeros, aeronaves
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NIVELES PREVENTIVOS, DISUASIVOS  Y DEFENSIVOS

NEUTRALIZACIÓN

Del dron y del operador

Tipo de Rf usado

Tipo de neutralización

Tomar control

Retorno a casa

Llevar a sitio seguro

Interceptación del operador

Identificación

Localización

Captura
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NIVELES PREVENTIVOS, DISUASIVOS  Y DEFENSIVOS

QUEMADOR LASER

Capacidad de destruir el dron activando los sistemas

laser de alta potencia y precisión. Alcance hasta 800

metros según condiciones climáticas

DESTRUCCIÓN

Captura

Captura y destrucción

Trasladar sitio seguro

Disparo de armas
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FIJO

TRANSPORTABLE

PORTATIL

DETECCIÓN

IDENTIFICACIÓN

NEUTRALIZACIÓN

ELIMINACION

DRON                                  OPERADOR  

RADARES PERIMETRALES  SEGURIDAD TERRESTRE Y AÉREA

N / A

ANTIDRONES
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https://youtu.be/qWBnyC4iLIY

https://youtu.be/qWBnyC4iLIY
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REPRESENTACIONES ACTUALES PARA COLOMBIA

Expertos con amplia gama de productos

avanzados anti-UAV para detección temprana,

identificación y seguimiento de UAV, evaluación

del nivel de amenaza y acciones de respuesta

adecuadas, neutralización.

Sistemas modulares Counter-UAV se pueden

usar por separado o como parte de complejos

sistemas de defensa anti-UAV integrados, lo

cual es muy recomendable para garantizar una

protección completa y confiable.

PRIME – ANTIDRONE SHIJAZHUANG CENTURY SENO COMM

Establecida en el año 2003 se dedica

principalmente a I+D , producción de

GPS y productos de navegación que se

aplican principalmente a estaciones

base de comunicaciones móviles

sistemas de navegación por satélite ,etc

•DeTect, Inc. se especializa en tecnologías aplicadas de 

radar inteligente y tecnologías y sistemas de 

teledetección remota para la seguridad, vigilancia y 

vigilancia de la aviación, defensa de drones y protección 

ambiental y energía renovable con más de 280 sistemas 

de radar instalados y operando en todo el mundo desde 

2003. Los productos de teledetección de DeTect incluyen 

:AHAS (Sistema de aviso de peligro 

aviar) www.usahas.com

•Radares de evitación de impacto de aves de aviones 

MERLIN

•DroneWatcher Drone Radares de vigilancia

•DroneWatcher drone y pequeños sistemas de detección 

y defensa de UAV

•Sistemas de radar aviar MERLIN

•Radares de vigilancia aérea y marítima HARRIER

•Sistemas de radar de control de aves MERLIN

•Sistemas de iluminación de detección de aeronaves 

HARRIER

http://www.usahas.com/
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SISTEMAS PORTATILES
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Detección 
perimetral de  

Objetivos 
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El vehículo de respuesta especial puede

personalizarse de acuerdo con las necesidades

del cliente e integrarse con diferentes tipos de

equipos y soluciones anti-drones y de seguridad
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Modelos de radar de tierra y sobre agua

“Los resultados son muy alentadores. Las cámaras y 

el radar compacto amplían nuestra vista a 1000 

metros y cubren efectivamente un área amplia de 

seguimiento de objetos de precisión con personal de 

seguridad mínimo y, por lo tanto, un costo 

notablemente bajo por acre. Esto nos da la 

tranquilidad de saber que estamos haciendo todo lo 

posible para proteger no solo nuestras instalaciones 

críticas, sino también a los ciudadanos de San Diego 

”.

-Tony Ruiz, Administrador de Seguridad de la Ciudad de San Diego
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QUE SIGUE…

Nuestra compañía está lista para ofrecer soluciones sólidas comprobadas

1. Diagnostico de necesidades para suministrar los sistemas integrados 

más apropiados 

2. Acompañamiento en selección de equipos 

3. Definición de protocolos y mantenimiento

4. Soporte en la instalación y entrenamiento

5. Actualización de hardware y software

6. Coordinar las visitas  demostraciones que requiera el cliente
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CONSULTENOS 

gambro@p2grow.com
+57 – 315 294 8371

www.p2grow.com

Ecoparque Empresarial Natura Torre 1 Oficina 521
Anillo vial Floridablanca, Santander

Representantes de 

UD ES EL RESPONSABLE POR LA SEGURIDAD AÉREA

NOSOTROS SOMOS SUS ALIADOS 


