
Ficha Técnica
Serie Drones Fumigación

    La información de esta ficha técnica, puede variar sin previo 
aviso, de acuerdo a la evolución de las normas, avances tecnológicos, requisitos 
del mercado o autoridad competente. Es importante confirmar toda la información 
con un asesor de DINATEK y verificar que el equipo sea el correcto para la aplica-
ción destinada.

IMPORTANTE: 

dinatekec dinatek_ec Dinatek
Maquinaria

Modelo LT16L-606



ARBOS uno de los fabricantes más prestigiosos de Italia de maquinaría Agricola (hoy parte 
del grupo Lovol Heavy Industries), nos trae el DRONE para fumigación LT16L-606, con 
capacidad de 16L de liquido. 
Hoy entre muchas otras aplicaciónes en la agricultura como, mapeo y registro térmico, los 
DRONES se han convertido en el estandar para fumigación en campos donde los fumigado-
res grandes no logran entrar o dañan el terreno o no son rentables por las dimensiones del 
cultivo.
Los drones estan diseñados para operar automáticamente en el campo con posicionamiento 
GPS y lograr en pocos minutos una tarea de fumigación precisa que no solo es tóxica y 
peligrosa para los humanos sino tambien dura mucho tiempo y cuesta mucha mano de obra.
Un operador puede dejar programado el DRON para que fumigue en un área designada con 
una presición milimetrica en la aplicación del químico, evitando así desperdicios quimicos o 
excesos en la aplicación, ahorrando así dinero y tiempo, en químicos y mano de obra. Tanto 
en la agricultura para fumigación, así como en Acuicultura como nave de despeje de 
aves, el Dron LT16L es indispensable para la agricultura moderna y precisa de hoy en día.
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LT16L-606

*Foto LT10L



• Información bajo Condiciones operativas: 25°C / 100msnm / 30% humedad rel.

□ Garantía es contra defectos de fábrica de 1año o 1000horas (lo que se cumpla primero). No aplica para desgates normales o por negligencia operativa. 

□ Incluye Kit Básico de Herramientas, manuales, paquete de servicios Servitek® Básico con pruebas iniciales en sitio, revisión..

□ Todos nuestros equipos son probados previo entrega.

□ Sistema completo diseñado y construido con procesos ISO9001certificados.

□ Cada unidad es sometida individualmente a pruebas de desempeño con carga completa.
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Capacidad Carga 
Propulsión

Rango Operación Remota
Radar de Obstáculos

Radar de Terreno
Baterías Incluídas
Batería por Vuelo

Autonomia x Batería
Carga Batería

Boquillas Pulverización
Ancho Pulverización 

Sistema Pulverización
Control Pulverización

Gotas Pulverización
Altura Pulverización

Tasa Flujo Pulverización
Velocidad Máxima

Posicionamiento GPS
Eficiencia

Camara y luces
Estructura

Peso del despegar
Peso Seco

Dimensiones DxH

 
 

 

 
 

 

16 Litros
6 Ejes x 6 Hélices

1000 -1200 m
Si
Si        
 4           

 1 x 12S 22000mah de Litio 44.4V 
10 - 15 min

Batería inteligente QuickCharge 40min
4 Boquillas de Alta presión

5 - 6 m
Sistema de precisión de flujo descendente

Sistema inteligente de dosificación vs velocidad
100-200 µm

Sugerido 2.5 - 5 m
3 L/min-

8 -10 m/s (29-36 km/h)
Sincronización con Smartphone o Tablet

8 - 9 ha/h 
Camara FPV (First Person View) y Luces LED

100% Fibra de Carbono
40 kg
17 kg

1800mm x 700mm

    Ficha Dron                                 LT16L-606
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Estructura de 100% fibra de Carbono, 
robusto y ligero con diseño Aerodinámico.

Iluminación LED y cámara FPV.

Sistema inteligente de dosificación dinám-
mica de acuerdo a la velocidad para evitar 
excesos o bajas dosis.

Función de protección contra rotura de 
propeller.

Radar de Obstáculos (parada automatica 
ante arboles ,tractores y otros obstaculos 
en el camino).

Radar de Terreno para terrenos quebrados 
u ondulados (mantiene altura vs terreno).

Tanque de Líquido facil de cambiar.

Pulverización de flujo de aire descendente.

Sistema de control multimodo para varios-
drones con alarma inteligente, almacena-
miento y sistema de stand-by automático .

Estuctura sellada IP55 a prueba de agua, 
polvo y corrosión.

Incluye cofre para transporte y Kit de 
Herramientas para mantenimiento.

Guayaquil - Quito - Machala - Pedernales - Vinces - Loja
ventas@dinatek.ec • www.dinatek.ec
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Programación para 
operación automática 

con GPS
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Preguntas Frecuentes LT16L-606:

1. ¿Cuáles son las capacidades de vuelo del modelo 
LT16L-606?
El modelo LT16L-606 tiene una altitud máxima de vuelo de 
200m. La distancia máxima de comunicación es de hasta 3 
km a una altitud de vuelo de 5 m. La velocidad máxima de 
vuelo es de 10m/s, y la velocidad máxima operativa de vuelo 
es de 8 m/s. El LT16L-606 puede flotar durante 23 minutos 
cuando pesa 23,4 kg durante el despegue y durante 10,2 
minutos cuando pesa 40 kg.

2. ¿Qué área puede cubrir el modelo LT16L-606? 
El LJ16L-606 puede pulverizar hasta 8-9 hectáreas (20-22 
acres) por hora con un ancho de pulverización de 5 m, una 
velocidad de 6 m/s y una altitud de 5 m.

3. ¿Cuáles son las ventajas del LJ16L-606 frente a otros 
Drones?
El LT16L-606 está equipado con una carga útil más pesada, 
mayor ancho de pulverización y mayor eficiencia.
La batería inteligente del LJ16L-606 tiene la función de: 
indicador de duración de la batería; alarma inteligente; 
Almacenamiento inteligente; sistema de Stand-by Automáti-
co.

4. ¿Cómo vinculo la aeronave LT16L-606 a su control 
remoto?
La aeronave y el control remoto están vinculados de forma 
predeterminada, no se requiere ninguna operación adicional.
Sin embargo, si el controlador necesita estar vinculado a otra 
aeronave, se puede volver a vincular fácilmente en el sistema 
de configuración del controlador remoto.

5. ¿Cómo logra ubicarse el LT16L-606?
Por el sistema de posicionamiento GPS, que pemite demar-
car un area en el telfono smartphone o tablet y el Dron 
sobrevolará automáticamante el área demarcada a la veloci-
dad configurada.

6. ¿Cuáles son las ventajas de tener una cámara FPV?
La cámara FPV ayuda a los usuarios a evitar obstáculos en 
la distancia con transmisiones de video en tiempo real y 
registra waypoints y puntos A/B en vuelo para reemplazar la 
grabación manual de waypoints menos eficiente.

7. ¿Se pueden guardar videos FPV?
No. El video FPV solo se muestra en tiempo real.

8. ¿Se requiere ensamblaje para el LT16L-606?
No. Ninguno necesita ensamblaje. Los productos se prueban 
al 100% y están listos para usar una vez recibidos. Se puede 
plegar facilmente para ser almacenado y transportado.

9. ¿Cuál es una distancia segura para operar el  
LT16L-606 durante el despegue y el aterrizaje?
Se recomienda mantener una distancia de al menos 10 m.

10. ¿Se encenderá automáticamente el pulverizador de 
drones después de poner las baterías?
Sí, ambos rociadores de drones se encenderán automática-
mente después de conectar las baterías, por lo que el control 
remoto debe encenderse primero.

11. ¿Como está compuesto el sistema de pulverización 
del LT16L-606?
El tanque de pulverización estándar es de 16 L y el volumen 
máximo es de 16,5 L. Los operadores pueden reemplazar el 
tanque de pulverización rápidamente.
Cuando está equipado con la boquilla de alta presión, la tasa 
de pulverización es de 3 L / min.
La presión máxima de la bomba para cada dron pulverizador 
es de 8 kg / cm².

12. ¿Cómo funciona el radar para evitar obstáculos?
El radar para evitar obstáculos adopta tecnología de radar de 
24 GHz, que puede funcionar las 24 horas del día en condi-
ciones de luz intensa, alta temperatura, niebla, polvo y noche.

13. ¿En qué dirección funciona el radar para evitar 
obstáculosy puedo usarlo para todo tipo de obstaculos?
El radar funciona en la parte delantera de la aeronave con un 
campo de visión horizontal de ± 50 ° y un campo de visión 
vertical de 0 ° -15 °.
Los radares para evitar obstáculos son adecuados para su 
uso en entornos agrícolas planos y no se pueden utilizar en 
entornos con caídas importantes. Se recomienda que la 
velocidad de vuelo sea≤3,5 m / s en pendientes con una 
inclinación> 10 °

14. ¿Cómo funciona el radar de seguimiento del terreno?
El módulo de radar de seguimiento del terreno utiliza tecnolo-
gía de radar de ondas milimétricas. A través del escaneo de 
radar ininterrumpido a máximo 10m de distancia, el dron 
puede detectar los cambios de terreno en la dirección del 
vuelo y ajustar la altitud de vuelo en consecuencia.
Con mal clima, como lluvias intensas, viento fuerte (velocidad 
del viento superior a 8 m/s), tormentas eléctricas, niebla 
intensa, etc., la función de altitud asistida por radar puede no 
ser válida.
Apague el radar cuando pulverice cultivos altos de más de 4 
m o árboles frutales. Esto desestabilizará el dron y puede 
causar daños.

15. ¿Que batería tiene el LT16L-606?
La batería LJ16L-606 SMART tiene estas funciones: indicador 
de duración de la batería; alarma inteligente; Almacenamiento 
inteligente; sistema de suspensión automática, y está equipa-
do con un voltaje más alto y una mayor capacidad.
Batería inteligente: 12S, 22000 mAh, voltaje estándar 44,4 V, 
tasa de descarga 20c.
El cargador LJ16L-606 utiliza un diseño de fuente de alimen-
tación independiente. El circuito interno es altamente inteli-
gente, integrado y modular, y se puede operar con un simple 
clic. La pantalla de carga es clara e intuitiva.

ADVERTENCIA: El Dron LT16L-606 no es un juguete, ni un 
equipo para el ocio. Es una herramienta con mucho poder y 
debe ser operada solo por mayores de edad capacitados, en 
buen estado físico y mental, y sin estar bajo el efecto del 
alcohol y/o drogas. El Dron es una máquina que puede 
lastimar personas o causar daños a materiales. Nunca debe 
ser operada cerca de personas o edificios.


