
EarthWatch
EarthWatch es la suscripción más completa, con un punto de acceso único, 
a un contenido Geoespacial Premium. Con una amplia gama de imágenes 
y productos de información geoespacial, además de un modelo de precios 
basado en el uso, EarthWatch proporciona una cobertura, calidad y flexibilidad 
sin igual.

Optimice sus proyectos con un producto que ofrece excelentes imágenes 
con alta precisión y con acceso global a usuarios ilimitados. EarthWatch 
ofrece el más alto valor para una amplia gama de proyectos GIS que incluyen 
cartográficos, detección de cambios a lo largo del tiempo, monitoreo de 
activos e instalaciones, respuesta a eventos de carácter humanitario y de 
desastres, y muchos más.

See a better world.®EARTHWATCH

DATA SHEET

Características 
principales

° Suscripción basada en el uso: pague solo
por el uso de lectura continua/descarga

° La resolución más alta disponible
comercialmente; hasta 30cm

° Imágenes más recientes, disponibles a
las pocas horas de la adquisición.

° Principales Metadatos incluidos

° Biblioteca de adquisiciones históricas
para detección de cambios

° Tiras de imágenes de color real,
ortorectificadas y mosaicos están 
disponibles para su uso sin conexión

° Establecer alertas de actualización para
un AOI

° Acceso vía navegador o API

° Adquisiciones globales preestablecidas

Beneficios

° Toma de decisiones oportunas e
informadas

° Aprovecha el archivo DigitalGlobe de 17
años, con más de 100 PetaBytes

° Aumenta la eficiencia con
actualizaciones frecuentes

° Reduce los costos de actividades y el
tiempo requerido de procesamiento 
de órdenes de trabajo, teniendo 
disponibilidad inmediata

° Acceso bajo demanda a través de la
herramienta GIS de su elección para 
extraer solo la información que se 
requiere

° Sin restricciones geográficas de acceso o
de usuarios concurrentes.

° Privacidad

TESLA ANTES Y DESPUÉS
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Capas de Imágenes
EarthWatch proporciona acceso en línea a todo el contenido de imágenes a través de 

una interfaz con las opciones de suscripción Estándar o Premium, que incluyen las 

siguientes capas de imágenes:

° Vivid: Excelentes imágenes, de alta resolución, mosaicos

° Standard: Tiras de imagen catalogadas que ofrecen el mejor contenido histórico para los
usuarios (retenidas por 90 días)

° Daily: Las imágenes más recientes sobre áreas de interés estratégico y económico (48
horas de retención) *

° Metro: Imágenes de alta resolución de más de 6.000 capitales mundiales y principales
áreas metropolitanas *

° FirstLook: Imágenes previas y posteriores a un evento para la planificación, evaluación de
riesgos, respuesta de emergencia, evaluación de daños y recuperación (sin retención) *

Acceso y Funcionalidad
Elija una de las dos formas de acceder a su suscripción:

° Aplicación Navegador de EarthWatch: Una interfaz de navegador fácil de usar que le
permite buscar y ver rápidamente todo el contenido Premium en línea. Esta interfaz 
de usuario intuitiva le permite administrar y descargar fácilmente el contenido multi-
temporal de alto valor.

° API: Se puede acceder a las imágenes y los metadatos a través de un conjunto completo
de servicios web estándar de la OGC (WMS, WMTS, WFS, WCS), que simplifican la 
identificación, la descarga, la integración y el análisis de imágenes satelitales de alta 
resolución.

* disponibles solo con EarthWatch Premium 

Servicios en la nube de 
DigitalGlobe
EarthWatch está soportado por DigitalGlobe Cloud 
Services. Los usuarios obtienen acceso seguro a 
las imágenes más recientes, de alta resolución 
y la información geoespacial directamente en 
sus equipos de escritorio, portales, intranets y 
dispositivos móviles en cualquier parte del mundo, 
por medio de un amplio conjunto de servicios 
web compatibles con OGC, combinados con una 
potente infraestructura de hospedaje.
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