
Características

 » Cinco satélites idénticos e inter-calibrados.      
Las imágenes de cualquiera de los 5 satélites son 
indistinguibles entre sí

 » Imágenes de alta resolución 
6.5 m (Producto 1B) 
5 m (Productos ortorrectificado 3A, 3B y 3M)

 » Amplia cobertura. 
Barrido de 77 km de ancho

 » Extraordinaria capacidad de colección diaria Hasta 5 
millones de km2 de imágenes por día. 
Más de 1.000 millones de km2 por año

 » Cinco bandas espectrales. 
Azul, verde, roja, Red-Edge e infrarrojo cercano

 » Capacidad de revisita diaria con ángulo de toma de 
imagen menor de 20°

 » Posibilidad de acceso directo a la descarga de nuestras 
imágenes (Direct Downlink)

Beneficios

 » Regiones, distritos y países enteros cubiertos en 
poco tiempo

 » Datos de alta resolución a precios económicos

 » Información apta para el mapeo de cobertura y 
uso del suelo, detección de cambios, monitoreo 
biofísico, etc. 

 » El 70% del archivo RapidEye está formado por 
imágenes tomadas a ángulos de 10° respecto del 
nadir o menores

 » Más del 60% del archivo RapidEye tiene menos de 
un 10% de cobertura de nubes. 

 » La banda Red-Edge contribuye notoriamente a la 
discriminación e identificación de vegetación y su vigor

 » EyeFind es la herramienta online para explorar 
fácilmente nuestro archivo de imágenes.  
eyefind.blackbridge.com

I Los logros de nuestra colección

La constelación RapidEye de cinco satélites idénticos 
ofrece una combinación de atributos única. Nuestros 
satélites producen una inmensa cantidad de imágenes 
multiespectrales de alta resolución: hasta 5 millones de km2 

de imágenes por día y más de 1.000 millones de km2  
por año.   

LA CONSTELACIÓN DE SATÉLITES RAPIDEYE
EXTRAORDINARIA CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN 
DE IMÁGENES



LA CONSTELACIÓN DE SATÉLITES RAPIDEYE

I Características de la misión RapidEye

Número de satélites 5

Tamaño de cada satélite Menos de un metro cúbico

Peso de cada satélite 150 kg

Altitud de la órbita 630 km (órbita heliosincrónica)

Hora de cruce del Ecuador 11:00 (aproximadamente)

Tipo de sensor Radiómetro de empuje (push-broom) multiespectral

Ancho de barrido 77 km

Bandas espectrales de las 
imágenes

Azul  440 – 510 nm
Verde  520 – 590 nm
Rojo  630 – 685 nm
Red Edge 690 – 730 nm
Infrarrojo Cercano 760 – 850 nm

Resolución espacial (GSD) en el nadir 6.5 m

Tamaño de píxel (ortorrectificado) 5 m

Almacenamiento a bordo Hasta 1500 km de imágenes por órbita

Tiempo de revisita
Diario (fuera del nadir y hasta 20° del nadir), 
y 5.5 días (en el nadir)

Capacidad de toma de imágenes Hasta 5 millones de km2 diarios

Rango dinámico de cámara 12 bits

I Cómo contactar con nosotros

Servicio al Cliente
Contacte con un experto de BlackBridge:

Teléfono:  Internacional      +49 30 6098300-555 
    Norteamérica Toll Free:  +1-800-940-3617
Email:     support@blackbridge.com

Red Global de Socios de Ventas 
Existe una extensa red de socios de ventas en todo el mundo para ayudarlo a Ud. en su país. La lista de socios puede ser 
consultada en: www.blackbridge.com/rapideye/buy/

EyeFind - Archivo Online 
Con EyeFind puede acceder al archivo completo de imágenes RapidEye. Puede realizar búsquedas y visualizar rápidamente 
las imágenes tomadas por la constelación RapidEye en su área de interés. Visite Eyefind en: eyefind.blackbridge.com

www.blackbridge.com

rapideye@blackbridge.com
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