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HOJA DE DATOS

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

Características
» Georeferenciada a una proyección 

cartográfica
- Proyecciones y datums 

estándares de la industria

» Alta resolución
- Pancromático 30 cm, 40 cm, 50 cm y 60 

cm, color natural, luz infrarroja en color, 
o nitidez pancromática de 4 bandas

- Multiespectral de 1,6 m a 2,4 m

» Tamaño de colección de franja de 
imagen grande
- 16,4 km – 18,0 km ancho al nadir

» Tamaño reducido de pedido mínimo
- 25 km²—archivo

- 100 km²—tareas

» Clasificación y análisis de imagen 
superior
- Digitalización de 11 bits (hasta 2.048 

niveles de escala de grises)

- Bandas espectrales discretas 
no superpuestas

» Sistemas abiertos
- Compatible con proveedores 

de software comerciales

- Formatos de archivo de imagen populares

Beneficios
» Localiza características en el espacio 

de coordenadas del mapa

» Identifica características, crea 
mapas y detecta cambios a 
partir de imágenes recientes del 
planeta con la resolución más alta 
posible provenientes de satélites 
comerciales de obtención de 
imágenes

» Opciones flexibles—Standard 
Imagery se normaliza para el 
relieve topográfico y Ortho Ready 
Standard Imagery está lista para 
la ortorectificación por parte de los 
usuarios

» Compre solo la cobertura necesaria 
según su proyecto y presupuesto

» Mejora la clasificación e identificación 
de las características en áreas 
oscuras o brillantes, como las 
sombras o nieve de edificios, y realiza 
una mejora de imagen con mayor 
flexibilidad

» Ponga en marcha su proyecto de 
forma rápida y sencilla según las 
proyecciones y formatos de mapas 
estándar

Standard Imagery
Los productos Standard Imagery de DigitalGlobe están diseñados para usuarios con conocimientos de 
aplicaciones de detección remota y herramientas de procesamiento de imágenes que requieren datos con una 
precisión geométrica absoluta moderada y/o cobertura de área extensa. Usan la constelación de satélites 
de DigitalGlobe, que incluyen QuickBird (archivo únicamente), GeoEye-1, WorldView-1, WorldView-2, y 
WorldView-3. Elija de nuestro amplio archivo o envíe una nueva solicitud de recolección. Los productos 
Standard Imagery están disponibles en dos variedades: Standard y Ortho Ready Standard.
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Entrega
Standard Imagery se puede adquirir 

directamente desde el archivo de DigitalGlobe o 

puede enviar una nueva solicitud de recolección. 

Standard Imagery se ordena por área, con una 

compra mínima de 25 km² para pedidos de 

archivo o de 100 km² para pedidos de tareas, 

hasta un máximo de 10.000 km² por pedido. Si 

su pedido cruza más de una tira, se entrega un 

producto Standard Imagery por escena. Los 

productos se entregan en su elección de medios 

digitales estándar con archivos Image Support 

Data que incluyen metadatos de imagen.

Métodos de entrega

Especificaciones

Opciones de productos
Resolución de píxeles* Bandas de imágenes

Pancromático 30 cm, 40 cm, 50 cm, 
según lo recogido

Pancromático

Multiespectral (4 bandas)* 1,2 m, 2 m, según lo recogido Azul, Verde, Rojo, NIR1

Multiespectral (8 bandas) 1,2 m, 2 m Costero, Azul, Verde, Amarillo, 
Rojo, Borde rojo, NIR1, NIR2

Bundle (Pan + 4 bandas) 30 cm, 40 cm, 50 cm, 
según lo recogido

Pancromático

1,2 m, 2 m, según lo recogido Azul, Verde, Rojo, NIR1

Bundle (Pan + 8 bandas) 30 cm, 50 cm Pancromático

1,2 m, 2 m Costero, Azul, Verde, Amarillo, 
Rojo, Borde rojo, NIR1, NIR2

Color natural 30 cm, 40 cm, 50 cm, 
según lo recogido

Azul, Verde, Rojo

Color infrarrojo 30 cm, 40 cm, 50 cm, 
según lo recogido

Verde, Rojo, NIR1

Nitidez pancromática de  
4 bandas

30 cm, 40 cm, 50 cm, 
según lo recogido

Azul, Verde, Rojo, NIR1

Características espectrales (nanómetros)

Costero Azul Verde Amarillo Rojo Borde 
rojo

Próximo al 
espectro 

infrarrojo 1

Próximo al 
espectro 

infrarrojo 2

Pan 
(Blanco 
y negro)

QuickBird*** 430– 
545

466– 
620

590 – 
710

715 – 918 405 – 
1053

GeoEye-1
450– 
510

510 – 
580

655 – 
690

780 – 920 450 – 
800

WorldView-1
397 – 
905

WorldView-2
396 – 
458

442 – 
515

506 – 
586

584 – 
632

624 – 
694

699 – 
749

765 – 901 856 – 
1043

447 – 
808

WorldView-3
400 – 
450

450 – 
510

510 – 
580

630 – 
625

630 – 
690

705 – 
745

770– 895 860 – 
1040

450 – 
800

Especificaciones de precisión de imagen

QuickBird*** 23 m CE90

GeoEye-1 5,0 m CE90

WorldView-1, WorldView-2** , WorldView-3 5,0 m CE90

Parámetros de pedido

Tipo de producto Pancromático, Multispectral, o Bundle; Color natural; 
Color infrarrojo; Nitidez pancromática de 4 bandas

Bits/píxel de imagen 8 o 16 bits

Formatos de archivo GeoTIFF 1.0, NITF 2.1, NITF 2.0

Procesamiento Standard Ortho Ready Standard

Correcciones aplicadas Correcciones radiométricas, de sensor y geométricas
Mapeada a una proyección cartográfica

Correcciones geométricas Proyectado en un plano utilizando 
proyección de mapa y datum, 
modelos digitales de elevación 
(DEM) grueso aplicados para 
normalizar el relieve topográfico

Proyectado a un plano utilizando 
proyección de mapa y datum, proyectado 
a una elevación de base constante para 
permitir la ortorectificación

Entrega de elementos multimedia: 

DVD

Entrega basada en la web: FTP

Entrega de elementos multimedia: 

HD externa

* Las cuatro bandas entregadas en un solo archivo   

** Hasta 30° fuera del nadir 

*** Archivo únicamente


