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Plataformas y Sistemas 
Electrónicos On-Board

Desarrollamos plataformas micro-electrónicas de
adquisición de datos (bajo consumo, alta
resolución, multiparamétricas y multifabricante)
embarcables en diferentes tipos de UAV.

Permiten al Operador la integración de cualquier
tipo de sensor o actuador en su UAV de manera
sencilla, escalable y poco costosa,
independizando estos trabajos del fabricante y de
los fabricantes de sensores / actuadores

Nuestro equipo de desarrollo software es
experto en Big Data y tratamiento de imagen
multiespectral.

Ponemos a disposición de cada Operador
capacidades ilimitadas para el diseño de nuevas
funcionalidades o aplicaciones.

La captación, almacenamiento y posterior
procesado on-line de una gran cantidad de
información deja de ser una limitación para
convertirse en una ventaja diferencial de
mercado.

Estamos especializados en el  tratamiento 
y gestión eficiente de grandes volúmenes 

de datos en tiempo real 

Almacenamiento y Procesado 
Avanzado de Datos

Nuestros doctores e ingenieros acreditan
amplio conocimiento en las áreas de:

 comunicaciones
 redes de sensores sin cables
 electrónica
 sistemas embebidos
 sistemas de información
 tecnologías GIS-Web
 fusión de datos sensoriales,
 Big Data
 tratamiento avanzado de imagen 

multiespectral
 sistemas de interconexión

Investigamos en sistemas de teledetección, 
actuación, asistencia al vuelo, evitación de 

obstáculos y aterrizaje autónomo

Investigación y 
Desarrollo Tecnológico

Adaptamos el  UAV a diferentes 

necesidades de monitorización/actuación

Facilitamos mayor libertad y 
capacidad de evolución ante 

nuevas necesidades de mercado

 Coste competitivo
 Alta calidad del dato
 Bajo consumo energético
 Facilidad de despliegue
 Mantenimiento optimizado

 Desarrollos propios
 Integración multifabricante
 Equipo multidisciplinar de ingenieros  

de Caminos, Industriales, Informáticos 
y Telecomunicaciones

ITG ha apostado por el desarrollo de tecnología 
para aplicaciones de monitorización avanzada 
convergente con el enfoque IoT / WoT

Disponemos de una sólida oferta tecnológica y 
somos referencia en diversos ámbitos (Industria, 
Energía, Medioambiente, Gestión del Territorio…) 
que nos sitúan en una posición estratégica para 
innovar en aplicaciones UAV

“Somos proveedores
de servicios avanzados
a operadores y fabricantes”


