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FORMOSAT-2 
Capacidad de revisita diaria y alta resolución 

D1 

D2 

D3 

 Vigilancia y detección de cambios: 

una información actualizada para mejorar 

la interpretación y la clasificación junto 

con una resolución espacial de 2 m para 

trabajar con una escala reducida. 

Formosat-2, observación de la instalación industrial de Arak (Irán) 

Imágenes multiespectrales de 8 m y pancromáticas de 2 m 

Escena FORMOSAT-2 

24 km x 24 km 
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Las características de los productos se ofrecen a título meramente indicativo y pueden 

modificarse sin previo aviso ni obligación por nuestra parte.  

Spot Image se compromete a proporcionar un servicio de calidad 
Para maximizar el éxito de sus proyectos, Spot Image, operador de los satélites Spot desde hace más 

de veinte años, amplía de nuevo su gama de productos y servicios con dos nuevas constelaciones : 

Pléiades 1 y 2, para ofrecer nuevos productos a 50 cm, y Spot 6 y 7, para prolongar el éxito de  

Spot 5. Nuestros expertos temáticos y equipo comercial le orientarán en sus decisiones y le  

aconsejarán respecto a la implementación de sus proyectos.  
Más información : 

contact@spotimage.com 

Las imágenes FORMOSAT-2 

FORMOSAT-2 le ofrece una capacidad de acceso 

diario a sus zonas de interés 

La órbita (geosíncrona) muy específica de FORMOSAT-2 le permite adquirir 

cada día cualquier imagen de su zona de cobertura. Cada lugar 

accesible es visto sistemáticamente en las mismas condiciones de 

iluminación y bajo el mismo ángulo.  

La combinación ―alta resolución/revisita diaria‖ no tiene comparación 

actualmente en el campo de los satélites civiles de observación de 

la Tierra y ofrece una garantía real a los usuarios.  

La gran agilidad de FORMOSAT-2 permite optimizar diariamente el plan de 

programación para responder a las exigencias de los usuarios en 

términos de localización y periodo de interés. 

Una respuesta adaptada a sus necesidades 

 La detección de cambios 

La revisita diaria en las mismas condiciones de observación garantiza 

la frecuencia de los datos suministrados y su compatibilidad. Los 

parámetros de toma de imágenes de FORMOSAT-2 son constantes y se 

conocen por adelantado. Así pues, se pueden analizar y comparar las 

imágenes adquiridas en diferentes fechas sin necesidad de ningún 

tratamiento adicional. 

 La garantía de obtener imágenes explotables 

La capacidad de revisita garantiza la continuidad de las observaciones, sea cual 

sea la frecuencia de adquisición exigida o las condiciones climáticas de su zona 

de interés. La opción ―Prioridad‖ permite programar el satélite todos los días 

hasta obtener la imagen deseada. 

 Una reactividad sin comparación 

En comparación con los sistemas ópticos de la competencia, en caso de  

catástrofes naturales, por ejemplo, FORMOSAT-2 es a menudo el primero en  

adquirir y entregar una imagen explotable sobre la zona siniestrada.  

 El interés de la revisita para las coberturas 

Gracias a un corredor de 24 km, una estrategia de adquisición por segmento 

y su capacidad de revisita diaria, FORMOSAT-2 puede cubrir vastas zonas 

en escasas semanas. 

Productos 

Pancromático : 2 m 

Multiespectral : 8 m 

Bundle: imágenes Pan & MS separadas 

(adquiridas simultáneamente) 

PanSharpening : 2m color                

Bandas 

espectrales 

P   : 0,45 – 0,90 µm  

B1 : 0,45 – 0,52 µm (azul)  

B2 : 0,52 – 0,60 µm (verde) 

B3 : 0,63 – 0,69 µm (rojo)  

B4 : 0,76 – 0,90 µm (infrarrojo cercano) 

Extensión 24 x 24 km 

Revisita 1 día 

Programación  Sí 

Ángulo de visión  Visión lateral y anterior/posterior +/-45º  

Niveles de 

pretratamiento 1A, 2A, Orto 

 
Las prestaciones de FORMOSAT-2 

para responder a múltiples 

requisitos :  

 La vigilancia o la detección 

de cambios 

 La garantía de obtener 

imágenes explotables 

 Una reactividad de adquisición 

sin comparación 

 El interés de la revisita para las 

grandes coberturas 

VENTAJAS 

PARA EL CLIENTE 


