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¿Qué son SPOTMaps?

Los productos SPOTMaps proporcio-
nan una cobertura a escala regional o
nacional, son imágenes en color or-
torectificadas y radiométricamente ar-
monizadas, adquiridas por los satélites
SPOT 5, 6 y 7.

SPOTMaps incluye dos productos:

• SPOTMaps 2.5, producido a partir de
imágenes adquiridas por SPOT 5

• SPOTMaps 1.5, producido a partir de
imágenes adquiridas por SPOT 6/7

SPOTMaps: Solución a
medida para sus proyectos
de geoinformación

SPOTMaps ofrece un producto visual y
capa de base para:

• Visualizar un territorio completo

• Simular el emplazamiento de nuevas
estructuras

• Realizar estudios de impacto

• Producir o actualizar planos y mapas
de zonificación

• Compartir información con socios

¿Por qué elegir SPOTMaps?

Tanto SPOTMaps 2.5 como
SPOTMaps 1.5:

• Abarcan toda su zona de interés

• Ofrecen cobertura en color uniforme
de territorios completos

• Constituyen una capa de base que
ofrece alta precisión geométrica para
cualquier proyecto

• Directamente integrable en soluciones
GIS y Google Earth Enterprise, 
totalmente compatible con bases de
datos georreferenciadas

• Con licencias multiusuario SPOTMaps 2.5

• Disponible de inmediato

• Precio atractivo

• Apropiado para trabajar a escalas de
hasta 1:50.000

SPOTMaps 1.5

• Producto estandarizado en producción
continua

• Precio atractivo

• Apropiado para trabajar a escalas de
hasta 1:25.000

Aumento constante de la
cobertura de SPOTMaps

Disponible actualmente en unos 110
países y muchos más próximamente...

Nota 1: Para cobertura de zonas amplias 
puede ofrecerse formato DIMAP o proyecciones
específicas según viabilidad
Nota 2: Formato de fusión GEE disponible bajo
demanda para integración directa en su solución
Google Earth Enterprise
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SPOTMaps 2.5 SPOTMaps 1.5

Fuente de datos Imágenes del satélite SPOT 5 Imágenes de los satélites SPOT 6/7

Resolución 2,5 metros 1,5 metros

Modo espectral Color (3 bandas)          Color natural (3 bandas, RGB)

Precisión de 
localización 15 a 23 metros CE90 (absoluta) 6 a 10 metros CE90 (absoluta)

Nivel de 
preprocesado     Ortho3 Ortho3

Proyección UTM WGS 84 UTM WGS 84

Formato GeoTIFF GeoTIFF

Marco del producto Por km², para ajustarse a su zona
de interés

Por km², para ajustarse a su zona
de interés

Características SPOTMaps

Haga su pedido en línea:

Para visualizar y realizar pedidos en
línea de SPOTMaps que se ajusten a su
zona de interés visite: www.geostore.com


