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One Atlas se actualiza íntegramente cada doce 
meses y se ofrece en forma de servicio de 
transmisión continua online, proporcionándole 
acceso a las imágenes más recientes y 
oportunas. Airbus Defence and Space se ocupa 
de todo: actualizar, seleccionar, procesar y alojar. 
Todo ello con el objetivo de que el proceso le 
resulte más sencillo, barato y rápido.

Una vez integrado con sus datos, One Atlas 
le permite planificar, cartografiar y localizar sus 
equipos, activos y zonas de interés con facilidad, 
sin importar dónde estén. Esto le permite dedicar 
más tiempo a su misión principal.

One Atlas reúne imágenes ortorrectificadas ya 
preparadas para ser integradas en un SIG para 
cartografiar o medir distancias y superficies con 
precisión, además de proporcionar un mejor 
acabado radiométrico, gracias a las correcciones 
atmosféricas y de luz, lo que facilita la detección 
visual de los cambios.

Los expertos de Airbus Defence and Space se 
encargan de que los efectos estacionales, la 
niebla y las nubes se reduzcan absolutamente 
al mínimo gracias a un cuidado proceso de 
selección manual. Esto garantiza que solo se 
conservan las mejores secciones de cada 
captura.

El mapa base del 
mundo más reciente 
a su alcance

  Principales ventajas

•  Antigüedad siempre inferiora 
un año 

•  Disponible a nivel global  

•  Consistente, homogéneo y 
con una cobertura nubosa 
marginal 

•  Acceso inmediato online 
24x7 

•  Fácil de compartir entre 
múltiples equipos de 
colaboradores 

•  Imágenes históricas para 
disponer de mayor contexto 
para analizar los cambios 

•  Flujos de trabajo 
optimizados: tareas 
como la selección de 
imágenes antiguas, pedido, 
compra, administración, 
manipulación y 
almacenamiento se han 
reducido radicalmente 

•  Acceso seguro y privado  

Descubra One Atlas, la forma 
sencilla, rápida y económica de 
explorar la extensa colección de 
imágenes de Airbus Defence 
and Space.



One Atlas cubre cada kilómetro 
cuadrado del planeta para 
proporcionar acceso en línea 
inmediato a las imágenes, lo que 
facilita una colaboración nativa, 
y facilita compartir los datos 
entre equipos y organizaciones 
colaboradoras.

 NE VIEW 

Una instantánea 
rentable y 
consistente del 
planeta

Esta cobertura servida 
online es la primera 
opción cuando se 
necesita una solución 
sencilla y rentable. 
Airbus Defence and 
Space selecciona 
siempre las imágenes 
más actuales y las 
coloca encima, así que 
no es necesario que 
usted haga nada para 
identificar la imagen 
más actual.

NE LIVE

Cobertura 
de máxima 
calidad que no 
envejece

Esta solución es 
perfecta para 
aplicaciones en las 
que resulta esencial 
que las imágenes sean 
recientes. Durante 
todo el periodo de 
suscripción, nos 
aseguramos de que los 
píxeles nuevos siempre 
se superpongan a 
los antiguos, pero 
conservando siempre 
su primera capa. Por 
defecto, el acuerdo de 
nivel de servicio de 

la actualización está 
establecido en 365 
días. Sin embargo, 
también existen plazos 
más breves en caso de 
que sea viable.

Elija el producto más adecuado 
para sus necesidades



One Atlas le 
ayuda en sus 
misiones

   Defensa y 
seguridad

• Planificación 
de misiones y 
operaciones

• Cartografiar, analizar y 
actualizar posiciones, 
movimientos y áreas 
de riesgo

• Seleccionar rutas de 
transporte y puntos 
de acceso

   Petróleo, gas y 
minería

• Preparar misiones 
de reconocimiento o 
exploración sobre el 
terreno

• Planificar e implementar 
una nueva instalación

• Comprobar la 
restauración 
de entornos 
medioambientales tras 
su explotación

   Ingeniería civil 

• Llevar a cabo 
estudios preliminares 
para planificar 
infraestructuras

• Definir y ajustar una 
ruta previa 

• Visualizar, compartir 
y comunicar 
impactos sobre una 
infraestructura

   Agricultura 

• Delinear límites de 
parcelas

• Cartografiar terrenos 
agrícolas y especies 
de cultivos

• Monitorización de 
maquinaria y activos 
de irrigación

   Entorno forestal 

• Evaluar la extensión de 
áreas forestales y no 
forestales

• Identificar el cambio 
en la cobertura forestal 
o deforestación/
reforestación

• Organizar recuento o 
replantación de árboles

   Servicios 
basados en 
localización

• Ampliar y actualizar 
su base de datos de 
imágenes

• Ahorrar tiempo gracias 
a nuestros estrictos 
requisitos sobre 
consistencia de la 
calidad

• Detectar rápidamente 
en qué zonas se debe 
actualizar el mapa

• Localizar activos 
móviles, seguirlos y 
rastrearlos



Principales funciones

NE VIEW NE LIVE

Resolución del producto 1,5m (globalmente) 
0,5m (principales ciudades del mundo)

Ángulo 20 grados*

Cobertura nubosa Las imágenes son seleccionadas manualmente para minimizar la 
cobertura nubosa y asegurar la coherencia entre diferentes épocas 
del año: 75% con menos del 5% (especificación: máx. 15% por 
segmento)*

Procesamiento radiométrico Fusión (Pansharpened, RGB 8 bits) con correcciones atmosféricas y 
de luz (reflectancia)

Primera capa Menos de dos años de 
antigüedad*

Menos de un año de antigüedad*

Actualisation Aucune Une fois par an par défaut* ; 
actualisation plus fréquente selon 
les possibilités

Composición de la capa Deshabilitado Habilitado

Entrega WMS, WMTS o entrega física (JPEG 2000 optimizado)

*  Las zonas difíciles pueden presentar una mayor cobertura nubosa (hasta un 25%) y/o ángulo (hasta un 30°), y/o presentar imágenes con una 
antigüedad superior a un año. Mediante la selección manual se hace un esfuerzo por minimizar estos efectos.
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