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Los Molinos continua mejorando su seguridad 
con la adquisición de un dron para Policía 
Local. 

• La aeronave cuenta con foco, altavoz, baliza y paracaídas, 
junto a otras características que permitirán agilizar sus 
actuaciones. 

 

El Ayuntamiento de Los Molinos ha adquirido, y posteriormente entregado a la Policía Local, un 

dron con la última tecnología, destinado a facilitar la labor de los cuerpos de seguridad. La aeronave 

es de la marca DJI, concretamente el modelo Mavic 2 Pro Enterprise Advanced. Cuenta tanto con 

cámaras térmicas como visuales de alta resolución, además de un zoom digital de hasta 32 aumentos. 

Con esta adquisición, la Policía Local podrá identificar rápidamente focos de posibles incendios 

para la detección de riesgos, localización de las víctimas y elaboración de planes de rescate sin poner 

en riesgo a los agentes. También será útil a la hora de buscar personas desaparecidas y obtener 

información crítica en situaciones de emergencia. 

La utilidad del dron para la Policía Local va a ser la de realizar labores de vigilancia y prevención 

de una manera más efectiva pudiendo acceder a zonas inaccesibles y teniendo perspectivas aéreas para 

una mejor observación, pudiendo realizar sus funciones de seguridad, protección y vigilancia del 

cumplimiento de las ordenanzas, de una manera más ágil, así como ayudar en la vigilancia para evitar 

la venta de estupefacientes.  

El dron está dotado con un foco de alta potencia con un alcance de 30 metros, que ilumina las 

operaciones nocturnas y puede guiar a personas extraviadas en zonas de poca visibilidad. Además, 

cuenta con un altavoz de 100 decibelios para permitir la comunicación entre unos 20 y 40 metros con 

el equipo de tierra en operaciones de emergencia. La aeronave puede incluso transmitir llamadas de 

voz en vivo o pregrabadas con el fin de guiar al personal con plena seguridad. 

Otras características del dron son el Smart Controller para manejarlo a la perfección, una baliza 

para indicar su ubicación por la noche, un paracaídas obligatorio para vuelos en núcleo urbano y un 

maletín para facilitar su transporte y llevar otros accesorios, como dos baterías adicionales, un cargador 

y otro juego de hélices. 

El desembolso total ha sido de 12.000 euros, de los cuales 7.000 han sido para la compra del dron, 

mientras que el resto ha ido destinado a la documentación y formación de los miembros del Cuerpo. 

Con la adquisición de esta aeronave, la Policía Local contará con su propia unidad de drones, 

modernizándose y logrando una mayor versatilidad y funcionalidad en sus actuaciones. 

El concejal de seguridad, Miguel Ángel Martín, ha indicado que «este nuevo recurso nos permite 

abarcar más territorio con los mismos efectivos, tener más capacidad de respuesta y aportar mayor 

tranquilidad a los vecinos. Este nuevo recurso nos permite complementar y llegar allí donde no 

podíamos hacerlo con recursos humanos, así como aumentar la vigilancia en algunos puntos del 

municipio». 


