Compacto y Rentable el INS con GPS para
Conectividad Satcom Durante
Vuelos UAV Más Allá de la
Línea de Visión (BLOS)

Nuestro
Socio

Resumen
Con los vehículos aéreos no tripulados omnipresentes
(UAV) adoptados en un número cada vez mayor de
aplicaciones civiles y militares, las capacidades de
operación se están volviendo más sofisticadas. Ahora
las necesidades se extienden mucho más que de solo
operar más allá de la línea de visión (BLOS). Las
operaciones remotas para aplicaciones como patrulla
fronteriza, vigilancia aérea y misiones especializadas
requieren que los usuarios mantengan una conexión
ininterrumpida con un UAV para la transmisión de
datos y ayuda de navegación. Debido a la
complejidad general de las operaciones de BLOS UAV,
los competidores del mercado intentan proporcionar
varias soluciones a los clientes atrayéndolos con una
gama de características relacionadas con su caso de
uso particular. Un jugador de rol crucial para una
misión segura y exitosa es el Sistema de Navegación
Inercial asistido por GPS (INS). Los UAV de última
generación, suelen estar repletos de equipos
costosos, y perderlos puede tener consecuencias no
deseadas. Eso por sí solo pone la máxima prioridad en
elegir un INS confiable con GPS. Además del
rendimiento excepcional, un INS asistido por GPS
debe cumplir con las expectativas de peso y precio.
Para aplicaciones aeroespaciales, el peso adicional es
costoso, pero es importante asegurarse de que la
compensación por el peso valga el costo de la unidad.
Cuando se trata de una elección tan estricta, pocas
soluciones pueden competir con el modelo INS-P
asistido por GPS de Inertial Labs.
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AirSatOne es un
proveedor de servicios
satcom que se especializa
en Satcom de aeronaves,
tanto para la cabina como
para la cubierta de vuelo.
AirSatOne también
proporciona Conectividad
híbrida satelital / terrestre con IP-Sec, línea arrendada
y MPLS para brindar una conexión segura hasta la
ubicación del cliente. Parte de lo que hace esto
posible es a través de Flightstream SA, que incluye
control de tráfico de red con priorización donde los
datos de alta prioridad alcanzan su destino incluso
cuando se está utilizando el 100% del ancho de banda
asignado.

Visite www.airsatone.com para más información.

El Vuelo BLOS UAV de
AirSatOne
y Componentes Centrales
Para los proveedores de Satcom de primer nivel
como AirSatOne, elegir componentes clave para sus
servicios que involucren vuelos BLOS UAV no es una
tarea rápida. Después de que se realizaron
evaluaciones de varios fabricantes, se consideró que
la combinación del AVIATOR UAV 200 de Cobham
para conectividad SATCOM y el INS-P asistido por
GPS de Inertial Labs, para datos orientativos, era la
mejor opción para el trabajo.

El Desafío :

Antes de la asistencia de Inertial
Labs, AirSatOne había estado experimentando
dificultades con la compatibilidad de formatos de
datos entre Satcom y otras unidades INS con ayuda
de GPS. Las dos plataformas simplemente no
soportaban las mismas estructuras de oraciones, y
esto les causó importantes contratiempos. Se han
propuesto posibles soluciones para esto, como unir
datos a través de un convertidor separado. El
problema con esta solución era que significaba:
hardware adicional, peso adicional, recursos para
desarrollar software y ajustes de presupuesto. El
problema parecía costoso hasta que Inertial Labs se
convirtió en parte de la solución.

La Solución : El INS-P asistido por GPS de Inertial
Labs no solo tiene una lista extendida de formatos de
datos compatibles, sino que también se ha configurado
previamente para trabajar directamente con las
estructuras de datos AVIATOR UAV 200 de Cobham sin la
necesidad de un convertidor para resolver problemas
como el que AirSatOne había estado tratando. Después
de dejar atrás el problema del formato de datos, el INS-P
asistido por GPS de Inertial Labs aseguró su lugar en el
proyecto debido a la excelente precisión de navegación
que AirSatOne presenció durante las fases de prueba.

Retroalimentación:

AirSatOne comentó
sobre el INS-P asistido por GPS de Inertial Labs y su
rendimiento después de ponerlo a prueba junto con el
AVIATOR UAV 200.
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“Sometimos el INS-P y el AVIATOR UAV 200 a maniobras
agresivas en el eje de cabeceo, balanceo y rumbo /
guiñada y descubrimos que la combinación permitía
conectividad en ángulos extremos mientras se mantenía
la conectividad más allá de 60 ° cabeceo y balanceo. Para
tener más en cuenta, el INS-P entró en línea rápidamente,
incluso más rápido que nuestros requisitos ".
Jo Kremsreiter,
Presidente de AirSatOne.

Más sobre rendimiento: Con respecto al
rendimiento de navegación, el INS-P asistido por
GPS de Inertial Labs indicó con precisión la
orientación 3D, la velocidad, así como la latitud y la
longitud al utilizar su potente IMU de grado táctico
(giroscopio de 1 grado/hr), receptor GNSS de alta
precisión y brújula magnética con compensación
giroscópica fluxgate. Durante las pruebas, la
conectividad permaneció estable sin interrupciones,
incluso mientras giraba 360 °, experimentaba
variaciones de inclinación de valores superiores a ±
45 ° y experimentaba valores de balanceo de hasta
45 °.

¿Por qué Más Elegir
el INS-P Asistido por
GPS?
Precio Inmejorable por la Calidad
Certificado por Agencias Líderes
Fiabilidad Comprobada en Condiciones
Difíciles
Generosa Funcionalidad
Excelente Servicio al Cliente
Aviso legal sobre marcas comerciales: Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son
propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios
utilizados en este documento son solo para fines de identificación. El uso de nombres, logotipos,
imágenes y marcas no implica aprobación. AirSatOne® (ASO) y COBHAM® son marcas
comerciales de AirSatOne (ASO) y COBHAM sus afiliados o sus respectivos propietarios,
registrados en muchas jurisdicciones de todo el mundo. NovAtel® es una marca registrada de
NovAtel Inc.

INS-P Asistido por GPS
Inertial Labs Inc. diseñó y produjo un modelo
compacto, duradero y de calidad profesional de su
línea de productos INS con asistencia de GPS: el INSP. Este modelo utiliza: un receptor GNSS Novatel®
avanzado; una IMU de grado táctico (1 grado/hr
giroscopio); y una brújula magnética fluxgate con
compensación giroscópica para proporcionar una
posición, velocidad, rumbo, cabeceo y balanceo
precisos para UAV de cualquier calibre. Funciona con
un filtro de fusión de sensores integrado avanzado
incorporado internamente, algoritmos de navegación
y guía de última generación, y también viene con su
propio software de calibración mejorado. El INS-P de
Inertial Labs supera a muchos de sus competidores
por su notable rendimiento en las condiciones más
desafiantes mientras se mantiene asequible.

Especificaciones en Tiempo Real
Posición Horizontal

<1 m, RMS

Rumbo

0.1 grados, RMS

Cabeceo &
Balanceo

0.08 grados, RMS

Velocidad

0.03 m/sec

Giroscopios

1 grados/hr

Acelerómetro

0.005 mg

Peso

280 gramos

Tamaño

120 x 50 x 53 mm

Acerca de Inertial Labs Inc.
Establecido en 2001, Inertial Labs es líder en tecnologías de posición y orientación para aplicaciones
comerciales, industriales, aeroespaciales y de defensa. Inertial Labs tiene una red mundial de
distribuidores y representantes que cubre más de 20 países en 6 continentes y una línea de productos
estándar que abarca desde Unidades de Medición Inercial (IMU) hasta Sistemas de Navegación Inercial
con Ayuda GPS (INS). Con amplitud de aplicación en tierra, aire y mar; Inertial Labs cubre el gambito de

tecnologías y soluciones inerciales.

Inertial Labs, Inc.
39959 Catoctin Ridge Street,
Paeonian Springs, VA
20129 USA
phone: +1 (703) 880 4222
sales@inertiallabs.com
www.inertiallabs.com

