
I Nuestros productos

La serie de productos ortorrectificados de RapidEye está diseñada para cubrir todas sus necesidades, desde la detección 
de cambios hasta la producción y actualización de mapas topográficos. La tabla siguiente ilustra los aspectos técnicos de 
nuestros tres productos ortorrectificados.

Producto

característica 3a 3B rapideye Mosaics

Formato Una celda de la malla RapidEye
Limitado al perímetro del  

área de interés
Secciones cortadas en base  

a una malla global

Área cubierta 25 x 25 km
77 km de ancho x hasta 150 km 

de largo
Secciones de 30’ x 30’

Tamaño de archivo 238 MB Hasta 4 GB ~  500 MB/sección

Alineación geométrica 
interna No Sí Sí

Ortorrectificación Sí Sí Sí

Número de bandas 5 5 3

Resolución radiométrica 16 bits 16 bits 8 bits

Balance de color No No Sí

IMáGENES SatELItaLES RapIdEyE

ortho Suite



El Producto Ortorrectificado 
RapidEye (3A)  es una imagen 
de 25 x 25 km (una celda o “tile”) 
previamente ortorrectificada 
para clientes que no deseen 
efectuar el procesamiento por 
sí mismos. Las imágenes están 
corregidas radiométricamente, 
geométricamente y a nivel del 
sensor.

www.blackbridge.com

rapideye@blackbridge.com

IMáGENES SatELItaLES RapIdEyE ORthO suitE

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

Co
py

ri
gh

t 
©

 B
la

ck
Br

id
ge

. A
ll 

ri
gh

ts
 re

se
rv

ed
.

El Producto Ortho take 
representa una extensión del 
producto 3A aprovechando la 
ventaja de usar una toma entera 
(image take) para cubrir grandes 
áreas con menos archivos. Cada 
imagen 3B tiene el ancho del 
barrido del satélite (77 km).

en la generación de mosaicos 
se usan múltiples imágenes 
para cubrir un país o región 
de interés con una cobertura 
mínima de nubes. Las imágenes 
son alineadas geométricamente 
y ortorrectificadas. Las imágenes 
son también radiométricamente 
equilibradas entre sí para 
obtener una imagen uniforme 
de color natural de acuerdo a las 
bandas azul, verde y roja de los 
satélites rapideye.

3A 3B Mosaico RapidEye

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/


