
Cámara térmica 
640 x 512px

Cámara visual 
48MP

Zoom digital 32x Posicionamiento 
de precisión 

centimétrica con 

Alcance de 
transmisión de 

Detección de 
obstáculos en 6 

direcciones1

Imágenes 
térmicas de 
alta resolución

-Resolución térmica 640 x 512px
- Tasa de fotogramas 30Hz 
- Zoom 16x  

Máxima 
flexibilidad

- Ligero y portátil  
- Despliegue en menos de 1
  minuto 
- Velocidades rápidas de
  ascenso y descenso 
- Enfréntate a complejos
  entornos operativos

1. En la detección de obstáculos en 6 direcciones, los sensores izquierdo y derecho solo están activos en el modo Trípode.

2. Al usar el modo Vídeo FHD.

3. El módulo RTK está disponible por separado.

Visión dual a tu 
servicio

- Vista de la cámara visual
- Vista de la cámara térmica
- Vista dividida
- Toca para cambiar de vista

Deja que el 
zoom te proteja

- Sensor visual 48 MP 
- Sensor CMOS de 1/2" 
- Zoom 4x sin pérdidas2 
- Zoom digital 32x 

Otras 
características

- MSDK 
- AirSense  

- Modo Discreto 

Accesorios

- Foco 
- Altavoz 
- Baliza 
- DJI Smart Controller 
- Kit M2E Vuela Más

Precisión de 
posicionamiento

- Módulo RTK3 

- Posicionamiento con una 
precisión centimétrica
- 240 puntos de referencia 
- Inspección automática
  detallada

Aplicaciones

- Lucha contra incendios 
- Búsqueda y salvamento 
- Fuerzas de seguridad 
- Inspección de líneas de
  tensión
- Protección
  medioambiental

Captura detalles precisos en cualquier misión con el Mavic 2 Enterprise Advanced. Esta 

herramienta versátil y compacta cuenta con numerosas mejoras de rendimiento. Además de 

con sensores térmicos y visuales, el M2EA también cuenta con un zoom digital de hasta 32× 

y asegura una precisión de posicionamiento centimétrica con el módulo RTK.
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