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Resumen DJI ARS Madrid
Descripción de la compañía
• DJI ARS Madrid fue pionera en la introducción de la marca DJI en España. En la actualidad, somos Punto de Venta,
Distribuidores de las Gamas Consumer y Enterprise de Productos DJI (esta última en exclusiva), DJI Agriculture,
Centro de Formación (DJI Academy) y contamos además con la División de Servicios UTC Services.
• Ofrecemos asesoramiento a nuestros clientes, tanto Particulares como Empresas, para que puedan adquirir
aquellos equipos que realmente cubran sus necesidades. Disponemos de profesionales altamente cualificados,
tanto en la parte Comercial como Técnica, que ayudarán al cliente a tomar decisiones tanto en las adquisiciones
más básicas como a aquellas empresas que tengan necesidades integrales complejas, que conlleven adquisición
de Equipos, Formación y Servicios.
• Contamos entre nuestra cartera de clientes habituales con numerosos departamentos dentro de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado ( CCFFSSEE ) tales como Policía Nacional (Área técnica, Sistemas Especiales y
Teleco), Guardia Civil (UCO, GAO, GAR, Casa Real, Presidencia del Gobierno, DGT, LINCE, Equipo PEGASO, etc.) y
UME (Unidad Militar de Emergencias), cuerpos de Bomberos y Policía Local de varios municipios entre otros, con
los que llevamos trabajando desde nuestros inicios, dando soluciones a los desafíos que se les van planteando
para la efectividad de la realización en sus tareas de protección y seguridad en todos los ámbitos.
• Somos Mayoristas para España y Portugal de Productos DJI Enterprise.
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Productos
Consumer

Dentro de la gama Consumer de DJI, destacan los siguientes:
• Serie Mavic: DJI Mavic 3, DJI Air 2S, DJI Mini 2, DJI Mavic Air 2
• Serie Osmo: DJI Action 2, DJI OM 5, DJI Pocket 2, DJI OM 4, Osmo Action, Osmo Pocket
• Serie DJI FPV: DJI FPV
•Serie Phantom: Phantom 4 Pro, Phantom 4 Pro V2
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Productos
Education STEAM

Dentro de la gama Education de DJI, destacan los siguientes:
• Drones: DJI Tello EDU
• Robomaster Series: DJI Robomaster TT Tello Talent, Robomaster EP, Robomaster S1
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Productos
Professional

Dentro de la gama Professional de DJI, destacan los siguientes:
• Sistema Cinematográfico Terrestre: DJI Ronin 4D
• Sistema Cinematográfico Aéreo: Inspire 2
• Estabilizadores de Cámara: DJI RS 2, DJI RSC 2, Ronin SC, Ronin 2
• Cámaras con estabilizador: Zenmuse X7, Zenmuse X5S
• Accesorios Profesionales: DJI Mic, CrystalSky, Cendence
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Productos
Enterprise

Dentro de la gama Enterprise de DJI, destacan los siguientes:
• Drones: DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, DJI Matrice 300 RTK, DJI Matrice 200 V2, Phantom 4 RTK, Phantom 4 Multispectral
• Instrumentos: Zenmuse L1, Zenmuse P1, Zenmuse H20T, Zenmuse H20, Zenmuse Z30
• Software: DJI Terra, DJI Flight Simulator, GS Pro
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Productos
Agriculture

Dentro de la gama Agriculture de DJI, destacan los siguientes:
• Protección de los cultivos: DJI Agras T30, DJI Agras T20, Agras T16, Agras T10
• Planificación de misiones: Phantom 4 RTK, P4 Multispectral, DJI Terra
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Productos
Protection (Aeroscope)

AeroScope es una completa plataforma de detección de drones que identifica rápidamente los enlaces de comunicación de los
vehículos aéreos no tripulados, recopilando información como el estado del vuelo, las trayectorias y otros datos en tiempo real.
Este flujo de datos de seguimiento ayuda a los usuarios a dar una respuesta informada lo antes posible.
Más información: industrial@djiarsmadrid.com
*Las tecnologías de identificación de drones son incipientes y pueden estar sujetas a diversas leyes y normativas que siguen evolucionando. Es
responsabilidad del cliente cumplir con las leyes aplicables en relación con el uso de AeroScope dentro de la(s) jurisdicción(es) de operación.
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Servicios
Servicio Técnico

En el centro de Servicio Técnico, se realizan diversas reparaciones así como
revisiones de los equipos. También se gestiona el trámite de reparaciones
con el Aftersales Service de DJI Europa. El Centro de Soporte está
compuesto principalmente por nuestros técnicos altamente cualificados.
Fernando Torres tiene Certificados Oficiales DJI de Todos los Modelos de
DJI.
Las reparaciones ocurridas en nuestro centro se llevan a cabo con la
máxima rapidez y profesionalidad. Las revisiones se realizan en
profundidad y se acredita la seguridad absoluta de los equipos recibidos,
Reconocidos por AESA.
Además se ofrece soporte técnico sobre todos los equipos DJI tanto de la
gama Consumer como de la Profesional, de la Enterprise y de Agricultura.
Se realizan diversas pruebas internas con los equipos disponibles para
ofrecer la máxima calidad del soporte al cliente final.
Con todo, nuestro Centro de Soporte y Servicio Técnico ofrece todo lo
necesario a los clientes de DJI para que sus equipos tengan el mejor
desempeño posible en cualquier campo en el que desarrollen su actividad.
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Servicios
Centro de formación autorizado por DJI Y Reconocido por AESA
El plan de estudios de Inspección Industrial dotará a los participantes de
los conocimientos técnicos y operacionales, así como de experiencia
práctica en escenarios de inspección de infraestructuras, líneas
eléctricas, paneles solares, estructuras de puentes y centrales
eléctricas.
Al final de cada curso los participantes deberán completar una prueba
de conocimientos y de vuelo. Una vez que hayan pasado con éxito las
pruebas, recibirán un certificado de la UTC. Debido a la cooperación con
la Academia de Vuelo de Drones, los participantes recibirán
adicionalmente la Licencia de Aeronave Pilotada a Distancia emitida por
la Autoridad de Aviación Civil y requerida para los pilotos comerciales
de drones en Holanda.
Los planes de estudio y el contenido de la UTC fueron diseñados por DJI
con el aporte de expertos de la industria. La Academia de Vuelo de
Drones llevará a cabo la formación en el aula y en el campo con especial
énfasis en las aplicaciones locales. DJI también trabajará estrechamente
con la Academia de Vuelo de Drones para asegurar la calidad y
consistencia del programa y expandir los currículos de la UTC a otros
verticales en un futuro próximo.
https://djiarsmadrid.es/dji-academy/
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Servicios
UTC SERVICES – INTRODUCCIÓN

UTC nace en 2021 con la intención de aportar al grupo DJI ARS MADRID la integración vertical en la
cadena de drones, englobando así la diferentes áreas desde la venta de los equipos de la marca, la
formación en los mismos y finalmente la prestación de servicios a terceros.
La gama industrial de DJI y el fuerte auge de la tecnología en los sectores de la energía y de las
infraestructuras combinado con la necesidad cada vez más fuerte de las empresas de ingeniería,
construcción, mantenimiento, telecomunicación de reducir sus costes de CAPEX y principalmente
del OPEX, impulsaron el desarrollo por parte del Grupo DJI ARS Madrid de esta nueva línea de
trabajo.
La versatilidad de la plataforma y nuestro conocimiento de las mismas permite a UTC intervenir en
todas las fases de un proyecto, desde su fase inicial (topografía del terreno), seguimiento y control
de obra (creación de modelos Twin digital) hasta la fase de mantenimiento preventivo (modelos
2D térmicos y visuales de los activos) con informe de defectos o anomalías.
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Servicios
UTC SERVICES – SECTOR ENERGETICO
SECTOR SOLAR FOTOVOLTACIO
España cuenta actualmente con más de 11,4GW de potencia instalada repartidas en
más de 60.000 instalaciones en todo el territorio. Se prevé un crecimiento de al
menos 1.800 MW de nueva capacidad fotovoltaica instalada cada año de 2021 a
2025.
SECTOR EOLICO
A nivel mundial, se han instalado ya más de 743GW.
España cuenta actualmente con más de 25GW de potencia instalada repartidas en
más de 1.200 parques eólicos en todo el territorio de los cuales el 61% se sitúa en
Aragón. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima espera alcanzar 40 GW para
2025 y 50GW para 2030.
RED ELECTRICA
España cuenta con más de 44.000KM de red eléctrica instalada en todo el
territorio. En su planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el
periodo 2021-2026 emitido en 2020, el operador del sistema prevé una inversión de
2.800 millones de euros durante el periodo.
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Servicios
UTC SERVICES – SECTOR AGRICOLA

Según estudio de Agriculture Outlook report de la OCDE, la producción agrícola aumentará un
15% en la próxima década debido a las crecientes necesidades agrarias de la población
(estimada en 9 Billion en 2050).
La necesidad acentuada de mejorar los cultivos hacen de la agricultura de precisión y
monitorización de los campos la herramienta más válida para estos fines. Según un informe de
PwC, la industria global agrícola representa un mercado de unos USD35 Billones, indicando un
enorme potencial para la industria drone en este campo.
Entre tierra arable y tierras de cultivo, España dispone de un activo agrícola cerca de los 28
millones de hectáreas. Actualmente el uso de la tecnología drone no alcanza el 5% de sus
posibilidades de uso en este mercado.
UTC integró este año un grupo de trabajo con el ministerio para analizar y potenciar el uso de
drones en este campo. Bajo el nombre de grupo operativo PhytoDron.
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Nuestras instalaciones
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Información de Contacto
DEPARTAMENTO

EMAIL DE CONTACTO

Dirección General

pedidos@stockrc.com

Departamento Productos Consumer

a.cliente@stockrc.com

Departamento Productos Enterprise

industrial@djiarsmadrid.com

Departamento de Ventas

shop@stockrc.com

Departamento de Formación

pilot@djiarsmadrid.com

Departamento de Educación

edu@djiarsmadrid.com

Servicio Técnico

rma@djiarsmadrid.com

Departamento de Nuevos Productos y Marketing
Departamento UTC SERVICES

MAYORISTAS PARA ESPAÑA Y PORTUGAL

manager@djiarsmadrid.com
utcservices@djiarsmadrid.com

PRODUCTOS DJI ENTERPRISE

España

canal-es@djiarsmadrid.com

Portugal

canal-pt@djiarsmadrid.com
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