
WingtraOne 



Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=Xmg5YKFvnAE
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ABOUT WINGTRA

in February

First WingtraOne
was sold

Wingtra’s 
global 

expansion

2017 2018
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Fundada en 2016
HQ en Zurich, Suiza

Oficinas en las Américas, Asia, Africa, Eastern Europe

Lider mundial en drones VTOL (vertical 
take-off and landing)

Impacto global con
90 Wingtranautas

Más de 80 paises con WingtraOne en el aire
Más de 100,000 vuelos
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Wingtra
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"Si tienes una oferta como esa,
No veo ninguna razón para no 
cambiar de Sensefly a Wingtra 
ya que ustedes tienen el mejor 
dron "

Largest US Drone Distributor in the 
Surveying Industry, RDO

Nuestra Mision 

Permitimos que los 
profesionales de la industria 
tomen mejores decisiones 
mediante una recopilación de 
datos aéreos más segura, 
rápida y de mejor calidad
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Problema: no había una buena solución para mapear grandes áreas

COVERAGE at 3cm/px400ha20ha 200ha

Fixed-Wing

EASE 
OF USE

Multirotor

Prior main drawback: Either ease of use or range
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Solucion : VTOL permite el mapeo seguro y fácil de grandes áreas

COVERAGE at 3cm/px400ha20ha 200ha

Fixed-Wing

EASE 
OF USE

Vertical Take-Off & 
Landing (VTOL)

Multirotor

Ventajas clave de WingtraOne:

1. Seguridad y facilidad de uso
Vuelo totalmente autónomo, incl. 
despegue y aterrizaje

2. Capacidad de carga útil
Sensores más pesados   para datos más 
precisos y mayor cobertura

3. Robusto y confiable
Sin desgaste en el aterrizaje

Prior main drawback: Either ease of use or range
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Terrestrial mapping costs $3,000+.

Wingtra- Mejor calidad a
fracción del precio “It flew absolutely fantastic, the drone 

is going to go absolutely berserk in 
this country. 

It has been the best drone I have ever 
flown and the post process is in a 
league of its own well done to the 
team at Wingtra I am looking forward 
to selling hundreds of the things.”

Australian Distributor, CR Kennedy
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Wingtra - Deep tech company

Citation from Support

● ETH como puntapie

● VTOL lider mundial

● 100’000+ vuelos acumulados analizados

● $ 20m+ en ganancias acumuladas (desde 2017)

● 80+ paises con WingtraOne volando

● $ 20m en financiamiento acumulado

● #2  Top 100 Startups en Suiza
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Clientes confiando en Wingtra

10



Rediseño 
completo de la 
electrónica

10x
mayor fiabilidad del 
producto en 
comparación con 2018



PPK en cada drone, 
para todas las cámaras
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Sin tubo pitot 
operaciones más seguras



Mantenimiento predictivo

Monitoreo previo y durante el vuelo 
de:

+ Motores

+ Servos

+ Baterías

+ Cámaras

+ PPK

+ Sensores de vuelo



Diseño VTOL 

https://docs.google.com/file/d/1YX16PdoD63sDPw3D-Xw67bkoahqNJWKH/preview


ID remoto listo
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Servicios extendidos

+ Soporte de clase mundial

+ Plan total de mantenimiento

+ Drone de Reemplazo



Soporte de Clase Mundial

Calificado constantemente 4.75 de 5 por nuestros clientes
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Paquete listo para volar

+ Drone + cámaras

+ 2 sets de baterías

+ Tablet con WingtraPilot

+ Accesorios y partes extras

+ Software WingtraHub para 

georeferenciar imágenes y planificar 

los vuelos



Caso de Estudio

Mapeo de Carretera en Angola



Mapeo de la versatilidad con
5 cámaras intercambiables



Oblique Video

http://www.youtube.com/watch?v=6ZIxX7GQ1Bk


Cámara Oblicua 
Sony α6100

Hasta

1.6 cm/px 

GSD

Hasta 

2 cm 
precisión absoluta 

horizontal con PPK

Hasta

4 cm 
precisión vertical 

absoluta con PPK

Max cobertura

180 ha 
a 120m con  80% 

traslape



Cámara oblicua 
Sony α6100 -45°

+45°

-18°
+48°

-18°
+48°



Caso estudio

Mapeo de la ciudad 
de Zúrich 

800 ha  
Replica de 
modelo digital

12 vuelos 
(4 vuelos por día)
en total

6 horas (2 hs/día 
en 3 días distintos)
Tiempo de vuelo

7 dias
Post-proceso con 
ContextCapture

Veanlo uds mismos

wingtra.com/zurich

O scanee con su teléfono
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MicaSense Altum & 
RedEdge-MX

Multispectral + sensor 
termal

5+1 bandas
Azul, verde, rojo, borde 
rojo, infrarojo cercano 
(NIR), termal (LWIR)

Abajo de

4 cm 
Precisión horizontal 
absoluta con PPK

Abajo de 

8 cm 
Precisión absoluta 
vertical con PPK

Máx cobertura

130 ha 
Volando a 120m con 
70% traslape

Resolución Altum

5 cm/px
Volando a 120 metros

Resolución Rededge MX

8 cm/px 
Volando a 120 metros
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Caso estudio

Nematodos en la plantación de duraznos

Mapa NDRE volado el 3 de Mayo
para determinar las áreas con 
problemas

Mapa de prescripción para una 
pulverización precisa y ahorro de 
costes

Mapa NDRE volado el 2 de 
Agosto para determinar los 
resultados de la fumigación
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Modelo de entrada: 
Sony α6100

Abajo de 

1.2 cm/px 

GSD

Abajo de

2 cm 
Precisión horizontal 
absoluta con PPK

Abajo de

4 cm 
precisión vertical 

absoluta con PPK

Max cobertura

240 ha 
Volando a 120m con 

un solape del 60%



Caso de estudio

Restauración de mina en Gran Bretaña
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Insignia:
Sony RX1R II

Hasta

0.7 cm/px

GSD

Hasta

1 cm 
Precisión horizontal 

absoluta con PPK

Hasta

3 cm 
precisión vertical 

absoluta con PPK

Max cobertura

210 ha 
Volando a 120m con 

un solape del 60%
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Caso Estudio

Operaciones mineras en México, Chile, 
Colombia
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https://docs.google.com/file/d/1E37WeHFCPOJpHZTPyTBMwb4_3JzUtvBN/preview


wingtra.com

Gracias!


