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*Siempre sujeto a condiciones operativas normales  
o adecuadas

Acceda a la 
Información 
Cuando la 
Necesite

Dos constelaciones satelitales genuinas, SPOT 
y Pléiades, comparten la misma órbita y plan 
de programación. Se comportan como un 
único satélite, flexible, con funciones reales 
de revisita diaria, lo que permite maximizar el 
índice de éxito y la velocidad de la cobertura.

Además, un equipo de expertos en 
programación de primer nivel garantiza que 
su zona se cubre a tiempo y respetando 
las especificaciones. El equipo de Airbus 
Defence and Space lleva a cabo estudios de 
viabilidad pormenorizados y sigue de cerca 
las solicitudes de programación pendientes, 
ajustando constantemente las prioridades.
Todos estos ajustes detallados forman parte 
del ADN de Airbus Defence and Space y, más 
que cualquier característica técnica, es el 
secreto de la fiabilidad de One Tasking.

Una cuestión de satélites,  
talento y dedicación

Principales ventajas

•  La mejor solución para 
maximizar el éxito de su 
campaña de captura

•  Compensación financiera, en 
el improbable caso de que 
alguna vez, no podamos 
entregar el pedido a tiempo

•  Diversidad de sensores y gran 
disponibilidad permiten una 
entrega ultrarrápida

•  Producto optimizado para 
acelerar el proceso de pedido 
para todos los satélites y 
canales de venta

•  Acceso 24x7

Hace treinta años, Airbus Defence and Space 
fue la primera empresa en ofrecer servicios de 
programación de satélites, revolucionando así el 
sector de las imágenes satelitales.

Hoy en día, con One Tasking, subimos de nuevo 
el listón con un compromiso sin precedentes, 
que se centra en entregar a los clientes las 
nuevas imágenes, en el momento y lugar en que 
las necesiten.

El nuevo servicio que ofrece Airbus Defence 
and Space, ha sido rediseñado desde cero, 
e incluye el compromiso de entregar los 
mejores resultados, gracias a un servicio de 
programación diseñado íntegramente en torno 
a las necesidades del cliente. Este enfoque 
contrasta con la garantía de «lo mejor posible» 
que suele ser la habitual en el sector.

Programar un satélite y recibir 
las imágenes solicitadas en el 
momento acordado, es ahora 
un proceso rápido, sin riesgo 
e increíblemente sencillo.



One Tasking proporciona respuestas y 
asistencia en cualquier situación: desde 
la actualización cartográfica más básica, 
hasta respuesta en caso de emergencia, 
análisis de los usos del suelo, 
planificación de misiones o disponer de 
información frecuente a través de un 
servicio de monitorización fiable.

Escoja su día 
de adquisición

Ahora la adquisición 
de imágenes para un 
día específico ya no 
presenta ningún riesgo.
Veinticuatro horas 
antes de la fecha 
de adquisición, 
recibirá una previsión 
meteorológica para 
que pueda confirmar, 
posponer o cancelar 
su solicitud sin coste 
alguno.

Acceso 
inmediato a 
información útil

Cuando se necesitan 
imágenes de forma 
inmediata, nuestros 
satélites se pueden 
programar para poder 
capturar y entregar 
imágenes que pueden 
ser muy valiosas, en el 
plazo de tiempo más 
breve posible.
No se preocupe si hay 
nubes: seguiremos 
adquiriendo imágenes 
de su zona hasta 
obtener las que le 
interesan.

Obtenga una 
cobertura 
cualificada 
en un plazo 
acordado

Usted selecciona los 
plazos de tiempo, las 
fechas y el sensor 
preferido. Nosotros 
nos aseguramos de 
que usted reciba la 
cobertura cualificada 
y adecuada para que 
coincida perfectamente 
con el cronograma de 
su proyecto.

Obtenga una 
cobertura de 
forma periódica

Tanto si los cambios 
son a largo plazo como 
si las situaciones son 
muy cambiantes, One 
Series le proporciona la 
inteligencia necesaria 
con la frecuencia que 
usted decida.
Para frecuencias más 
elevadas, nuestro 
compromiso de 
cobertura nubosa le 
garantiza que pagará 
solo por los resultados 
más útiles.

Elija el producto idóneo 
para sus necesidades



One Tasking 
le ayuda en 
sus misiones

  Agricultura

• Estimar cosechas

• Supervisar el 
crecimiento y optimizar 
la utilización de agua, 
fertilizantes y pesticidas

• Evaluar el alcance 
del impacto tras un 
desastre natural

  Petróleo, gas y minería

• Rastrear el progreso 
de un diseño de 
explotación o 
infraestructura

• Gestionar incendios o 
incidentes de seguridad 
cercanos a los centros 
de producción

• Planificar ejercicios de 
evacuación

• Comprobar la 
restauración de un 
lugar una vez concluida 
su explotación

• Reunir inteligencia 
de negocio sobre 
competidores

    Entorno  
forestal

• Realizar un seguimiento 
de los cambios 
en la cobertura 
forestal y detectar la 
deforestación

• Preparar inventarios  
de terrenos

• Gestionar proyectos 
de restauración de 
ecosistemas

• Trazar el impacto 
de tormentas o la 
extensión de incendios

   Defensa, 
inteligencia  
y seguridad

• Planificar la 
implementación de 
operaciones y misiones

• Recopilar inteligencia 
periódicamente sobre 
lugares sensibles

• En situaciones de 
crisis, tomar decisiones 
fundamentadas

   Ingeniería  
civil

• Planificar el diseño 
de una nueva 
infraestructura

• Supervisar el progreso 
de una construcción

• Evaluar riesgos, y 
prevenir o recuperar 
daños



 

1  Servicio Premium:  
Disponible 24x7 – Modificación y cancelación de pedidos: gratis hasta 12 horas antes de la adquisición de la imagen 

– Seguimiento del progreso de la programación – Plazo de entrega urgente.

2  Servicio Normal:   
Modificación y cancelación de pedidos: Penalización de 1.000€ – plazo de entrega estándar.

Marco temporal Un día El periodo 
más breve 
necesario para 
asegurar tres 
adquisiciones. 
Se proponen 
adquisiciones 
adicionales hasta 
que la cobertura 
nubosa sea igual 
o inferior al 10%.

Seleccionado  
por el cliente

Seleccionado  
por el cliente, 
incluida la 
frecuencia

Cobertura 
nubosa

≤100% ≤10%. Se 
entregan todas 
las adquisiciones.

≤10% o ≤5% con coste adicional

100% para OneSeries Critical – las 
imágenes se facturan cuando alcanzan 
como mínimo un 40% de visibilidad sin 
nubes.

Nivel de servicio Premium1 Premium1 Normal 2 Normal2 
Premium1

Condiciones 
en caso de 
adquisición fallida

Pedido cancelado 
(sin coste) + 
Cupón del 25%

Si falta una 
adquisición tras 
los tres intentos 
realizados en el 
plazo acordado, 
las demás 
adquisiciones se 
entregarán sin 
coste.

Cupón del 10% Rutina OneSeries:
Cupón del 10%

OneSeries 
Critico:
Cupón del 25%

Principales funciones
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