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AVIÓN O DRON GEOLÓGICO USADO 
A LA VENTA 

 
INFORMACIÓN DEL INVENTARIO:  
 
El Avión o Dron Geologico modelo UX5, puede realizar levantamientos aéreos no tripulados 
de alta precisión y nivel profesional, de forma simple, rápida y con total seguridad, 
obteniendo como resultado final una nube de putos densa, curvas de nivel, superficies y 
ortofotografía. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES: 
 
- Marca: Trimble 
- Modelo: UX5. 

- Autonomía de Vuelo 45 Minutos Aprox. 
- Cámara Fotográfica de 16 Megapíxeles. 
- Altura Máxima de vuelo 5000 MSNM. 
- Velocidad Máxima de vuelo 100 Km/h 
- Peso Máximo de despegue 2.5 kilos . 
- Distancia Máxima de vuelo 60 Km. 
- Resistente a todo clima. 
- Resolución de 2 cm a 19,5 cm. 
- Altura máxima de vuelo de 750 Metros. 
 

En AnexoNº1, se adjunta la hoja detallada de las características técnicas del avión 
o Dron Geológico. 
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- REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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- TERMINOS Y CONDICIONES: 

 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta, por lo que se aceptan 
ofertas. 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final de la transacción. Esta comisión 

se hace efectiva una vez que se realice el pago de los ítems 

comprados al cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Al contado. 

o Cantidad: 1 unidad. 

o Condiciones de Entrega: El stock se entrega en Faena. 

Una vez recibida la notificación de adjudicación, habrá un 

plazo máximo de 30 días corridos para retirar este 

inventario, de lo contrario se aplicarán cobros respectivos 

por almacenamiento. 

o Visitas: Se podrán realizar visitas con previa confirmación y 

coordinación con el cliente vendedor. 

o Ubicación: Sector Norte de Chile (Región Antofagasta) 

o Estado: Usado 

o Selección de Ofertas: En caso que su oferta sea pre-seleccionada dentro de una 

lista corta, se procederá a realizar un “Due Diligence” que 

comprende enviar cierta información de su empresa, tales 

como, Constitución de la Sociedad, certificado de vigencia de 

la sociedad, nombre de socios y/o directores, entre otros la 

cual será compartida al cliente para que sea considerada al 

momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a 

sus necesidades y en momento que estimen conveniente. 
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Anexos 
 
Anexo Nº1- Hoja de Información Técnica Avión o Dron Geológico. 
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