
 

 

RESUMEN GENERAL  
 
El robot Throwbot® 2 es un micro robot 
arrojable, que permite a los operadores 
obtener video y audio de reconocimiento 
instantáneo en ambientes interiores o 
exteriores. 
 
Una vez desplegado, el robot puede ser 
dirigido y moverse a través de una estructura y 
transmitir en tiempo real, video y audio a la 
Unidad de Control del Operador - OCU II. Estas 
funciones de reconocimiento pueden ubicar e 
identificar individuos, confirman la presencia 
de rehenes y revelan el diseño del habitáculo. 
 
Cuando se usa con un Recon Scout® o con la 
barra de longitud SearchStick TM, la unidad 
puede funcionar como una cámara fija de 
barra, facilitando la inspección de áticos, 
tejados y espacios de poca altura y difícil 
acceso. 



 

CARACTERISTICAS: 

x El sistema TB2 incluye el micro robot Throwbot® 2 y una 
Unidad de control de operador II (OCU II). 

x En la configuración predeterminada, el sistema total pesa 
aproximadamente 3 lb. 

x Soporta lanzamientos en caída de hasta 30 pies (9 m). 
x Equipado con un sistema óptico infrarrojo que se enciende 

automáticamente cuando la luz ambiental es baja y puede 
transmitir video y audio hasta 150 pies (45 m) a través de 
paredes, ventanas y puertas a la OCU II. 

x El robot tiene múltiples configuraciones de frecuencia, que 
permiten la simultanea operación en una misma 
área/vecindad. 

x Utiliza un cargador estándar USB tipo C, y puede ser 
reconfigurado con paquetes de accesorios opcionales para 
llevar una configuración Tow o Rugged XL. 

x Usuarios con robots Throwbot® XT, Recon Scout® XL y 
Recon Scout® CT pueden actualizar sus robots y usar el 
robot Throwbot® 2 con su OCU y CMS - ESTACION DE 
MONITOREO DE COMANDO actual. 
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