
precisa
Posicionamiento preciso gracias a 
algoritmos propietarios de tratamiento
de datos brutos : GNSS, INS, vision. 

sencilla
Independiente, autónomo y 
auto calibrada.

productiva
Levantamiento a alta velocidad para 
la recogida de datos a gran escala.

conectada
Controlada por Wi-Fi & Conectores 
para la integración de captores externos.

ajustable
Montaje con trípode de ventosas 
permitiendo diferentes orientaciones 
al uso.

Una solución a varias problemáticas :
Cartografía y GIS

Inspección de infraestructuras 

Estudio, seguimiento e inspección 
de obras 

Sistema de Referencial lineal

Inventario de los equipamientos

Planificación de costos

PRESENTACIÓN

imajbox® es un sistema portátil 
de cartografía móvil  adaptado 
a la recogida de datos a gran 
velocidad para la gestión de 
infraestructuras de transporte 
vial, ferroviario, fluvial u otro 
(redes electricas).

UNA HERRAMIENTA
VERSÁTIL

Montado en automóviles, camiones, 
trenes o barcos, imajbox® puede 
cubrir distancias desde decenas a 
miles de kilómetros.

Proyectos puntuales, recurrentes o 
nacionales, imajbox® es la solución 
para levantar datos actualizados.

Sistema de 
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CADENA DE HERRAMIENTAS

Tipo de levantamiento

Optico

HFoV

IMU

Velocidad máxima (km/h)

Volumen de datos ratio (MB/km range)

                 Standalone - 2m CEP 

                               SBAS - 1m CEP

                   DGNSS - 50cm DRMS

                   PPP - 30 DRMS

                   RTK - 20cm DRMS

imajbox® 2           imajbox® 3

         L                S                  T              Twin S        Twin T             S                T                   TX

                                                    

5 MPX CCD

80°

                 DX2               DX3    DX2       DX3

                 130                           180                130               180

                 250                                500 

 

8,9 MPX CMOS GS

                               100°

                   DX3                          DX4

                   180                           306 

            500

Compatibilidad
y Precisión 
planimetría 
absoluta

interna
externa

Les precisiones están dadas para los elementos posicionados hasta 20 m de la cámara, 
según la solución de posicionamiento, con “cielo abierto”:

*

*

IMU imajing

La central inercial DX2 es la segunda generación 
de los IMU mems desarrolladas por imajing. 
Ofrece precisión, repetibilidad y robustez. Su 
calibración en fabrica permite une compensación 
en temperatura de -40°C a +70°C, una deriva 
controlada y una re-calibración automática 
regular. Se combine a la técnica de seguimiento 
del flujo de imágenes.

La versión DX3 es una mejora de la DX2. Su 
modelo de filtraje esta adaptado a la dinámica 
especifica de los trenes y barcos.

DX4 es la IMU de gama más alta optimizada 
para soluciones de posicionamiento RTK.

TRATAMIENTO 
DE IMAGENES

imajbox® tiene una óptica de 80° o 100° de 
alta cualidad con un modelo de distorsión 
calibrado en fabrica asegurando la 
precisión fotogramétrica.

El tratamiento de imágenes imajbox® 
óptimo ofrece imágenes muy 
detalladas, con colores naturales y 
una gran profundidad de campo, en 
todas condiciones de iluminación y de 
velocidad.

TECNOLOGÍA DE 
POSICIONAMIENTO

imajbox® fusiona los datos de un conjunto 
de captores con el fin de asegurar un 
posicionamiento preciso y continuo – una 
central inercial calibrada en fabrica (IMU), 
un receptor GNSS, un captor barométrico 
– usando un algoritmo de auto calibración 
patentado basado en el flujo de imágenes.

El posicionamiento está asegurado aun 
en caso de pérdida completa de señales 
GNSS y entorno complejo :

"dead reckoning" : Propagación de 
la última posición conocida que 
permite el mantenimiento de geo-
posicionamiento. 

mitigación de la señal GNSS 
multirruta involucrada en errores de 
posicionamiento.
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