
Tradicionalmente las imágenes satelitales de la Tierra cubren únicamente una fracción de esta cada día, y solamente son 

accesibles por una parte de la población. Planet está cambiando eso. Nuestra misión es capturar imágenes de la Tierra cada  

día y hacer el cambio global accesible, consultable y procesable.

Planet utiliza imágenes satelitales continuas para recoger datos empíricos sobre las áreas que a usted más le importan.  

La captura de imágenes diarias nos permite captar la información más reciente para que usted pueda tomar la decisión 

correcta en el momento correcto, proporcionándole también el acceso a un archivo en expansión que se remonta al 2009.

PRODUCTOS

HACIENDO EL CAMBIO GLOBAL VISIBLE, ACCESIBLE Y PROCESABLE

MONITOREO 
PLANET

Seguimiento Global, Conocimientos Diarios
Con más de 140 satélites en órbita, Planet puede analizar la Tierra en línea, obteniendo imágenes 

del conjunto de la superficie terrestre cada día. Haciendo un seguimiento de sus áreas de interés, 

descubriendo pautas, y proporcionando los conocimientos oportunos.

GESTIÓN DE  
TAREAS PLANET

Sub-Medidor, Cobertura Sub-Diaria
Equipado con infrarrojo cercano, estéreo y capacidades de video, la flota de Planet SkySat 

puede acceder cualquier lugar de la Tierra con 72 cm de resolución y volver a visitarlo sub 

diáriamente, a una frecuencia superior a la que ofrece que cualquier otro proveedor de 

imágenes de alta definición. 

ANÁLISIS  
DE PLANET

Identifica, Detecta, Analiza 
Aprovecha el “machine learning” (o aprendizaje automático) para transformar imágenes en sumi-

nistros de información que detectan objetos y registran los cambios, proveyendo a los clientes con 

una información más detallada que nunca antes en las imágenes de Planet. 

BASEMAPS  
DE PLANET

Mosaicos Actuales, Completos y Perfectamente Integrados
Impulse sus productos y análisis con Basemaps actualizados y visualmente precisos.  

Con imágenes globales diarias, Planet crea Basemaps actuales, completos y listos  

para ser analizados, adaptables a el área y al momento requerido.

IMÁGENES Y 
ARCHIVO DE 
PLANET

El Mundo Entero, Cada Día
Planet reúne y proporciona más imágenes con mayor rapidez que nadie, para que usted pueda 

ver qué está sucediendo sobre el terreno casi en tiempo real. Los más de 10 mil millones de Km  

de archivo, obtenidos desde 2009, proporcionan un contexto histórico global para desarrollar 

un análisis en profundidad.

PLATAFORMA 
PLANET

Integrada y Hecha a Medida
La plataforma de imágenes, completamente automática, basada en la nube descarga, procesa 

y organiza más de 6 terabytes de información cada día. Construida para ser rápida y asequible, 

nuestra plataforma permite que nuestros clientes creen herramientas, obtengan información y 

creen análisis a medida. 

Seguimiento Diario
Seguimiento de los 

cambios sobre el terreno, 

utilizando una base de datos 

incomparable para la toma 

de decisiones optimizada. 

Descubra Tendencias
Soluciones modelo para 

entender tendencias, 

predecir cambios, y extraer 

más información procesable.

Aporte Conocimiento
Aporte resultados en  

tiempo real. Gracias a  

una plataforma automati- 

zada, una API escalable  

y las herramientas web. 

PLANET EN UN VISTAZO
OBSERVE EL CAMBIO. CAMBIE EL MUNDO.



En Planet, hemos redefinido cada parte de la red de imágenes de la Tierra para poder proporcionar información práctica  

de manera rápida. Diseñamos, construimos y lanzamos satélites a una velocidad superior que cualquier compañía o 

gobierno en la historia, y actualmente operamos la mayor red de sensores diversificados y desagregados que hay en órbita. 

Planet utiliza repeticiones rápidas y pruebas sobre el terreno de satélites, componentes ópticos, software y sistemas, para 

generar una más densa flota de satélites más tecnológica y eficiente. 

NUESTRO ENFOQUE

 

CONTÁCTANOS

Planet revoluciona las industrias gracias a las imágenes diarias que permiten la toma de decisiones a la misma velocidad que se 

producen los cambios en el Mundo.

INFORMACIÓN PARA CADA TIPO DE INDUSTRIA

ACERCA DE PLANET
Planet es una empresa integrada de análisis de datos y tecnología aeroespacial que opera la mayor flota de satélites de 

imágenes terrestres existente, lo cual le permite reunir una gran cantidad de información sobre los cambios en el planeta. 

La misión de Planet es crear imágenes diarias de toda la superficie terrestre, y así hacer el cambio global visible, accesible 

y procesable. Fundada en 2010 por tres científicos de la NASA, Planet diseña, crea y gestiona más de 140 satélites y 

desarrolla el software online y las herramientas que proporcionan los datos a los usuarios. Las personas encargadas 

de la toma de decisiones en empresas, gobiernos y dentro de las organizaciones, usan la base de datos de Planet y 

las herramientas de análisis basadas en “machine learning” para desarrollar tecnologías, generar ingresos, impulsar 

investigaciones y solucionar los mayores retos a los que se enfrenta el mundo. 

Para más información visite www.planet.com y siganos en Twitter en @planetlabs.
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Dove RapidEye SkySat
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