Global Wildfire Intelligence

Servicio de detección y monitoreo de incendios
forestales desde el espacio- global, rápido, confiable.

REDUCE EL DAÑO A
ACTIVOS

REDUCE LAS
EMISIONES DE CO²

SALVA
VIDAS

MONITERO
24/7

PRESERVA LA
NATURALEZA

ANALIZA ORIGEN Y
DANOS ASOCIADOS

Monitoreo de incendios forestales en la palma de su mano.

1

NOTIFICACIONES PUSH

MAPAS EN 3D

Alertas de detección rápida

Examine la pendiente y el terreno

INFORMACIÓN EN VIVO E HISTÓRICA

FÁCIL ACCESO

Acceda a múltiples fuentes de datos

¡Inscríbase
ahora!
Login Now!
www.ororatech.com

Desde todo tipo de dispositivos

OroraTech es el primer proveedor comercial de datos satelitales en el espectro infrarrojo para la detección temprana
y el monitoreo en tiempo real de incendios forestales alrededor de todo el planeta. Con múltiples mapas y la
integración de datos satelitales ya existentes, nuestro sistema le brinda la mejor herramienta para proteger sus
activos y monitorear sus áreas de interés.

CONFIABLE

OPORTUNO

PRECISO

Algoritmos de alta precisión
generados para exponer la
amenaza real de los incendios.

La mayor cantidad de fuentes
de datos satelitales integradas
para una detección más rápida.

Mapas detallados de la ubicación
y el frente del incendio diseñados
para identificar las áreas afectadas.

EVALUACIÓN

DETECCIÓN

MONITOREO

ANÁLISIS

Observe un amplio
abanico de mapas
detallados que
proporcionan
actualizaciones
continuas de
temperatura y viento
entre otros para
visualizar el índice de
riesgo de incendio en
su área de interés.

Tome decisiones más
rápidas para extinguir
un incendio a partir
de notificaciones de
alerta que le informan
de manera oportuna
sobre la ubicación
y el tamaño de un
incendio a partir de
la combinación de los
datos satelitales y del
usuario.

Hágase cargo
personalmente de
la protección de sus
activos globales con
el seguimiento de
incendios en vivo
y el pronóstico de
propagación de los
mismos.

Descubra fácilmente el
origen del incendio, el
momento de ignición
y la biomasa perdida.
Acceda a estadísticas
de incendios en el
tiempo. Compare cómo
los incendios impactan
sus recursos.

DE RIESGOS

TEMPRANA

EN TIEMPO REAL

DE DAÑOS

ALTA RESOLUCIÓN, BAJO COSTO, SOBREVUELOS FREQUENTES
CONSTELACIÓN DE NANOSATÉLITES
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

DISEÑO NOVEDOSO

Estructura

Estructura patentada de 3
unidades CubeSat con un 40%
más de volumen de carga útil.

Cámara infrarroja

Detector termográfico infrarrojo multiespectral, pendiente
de patente.

Análisis en órbita

Módulo de procesamiento de
imágenes a bordo por GPU.

Alertas en tiempo
real

Alertas de incendios forestales generadas y distribuidas en segundos desde el
espacio.

10 x 10 x 34 cm3

NUESTRA MISIÓN
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Red de satélites

>100
Fuentes de datos

Integración + análisis
de datos satelitales disponibles

Tiempo promedio
de detección

2 - 6 hrs

+ Integración de datos de usu- + Duplicación de fuentes de
arios y del 1er prototipo del datos con los nanosatélites de
nanosatélite de OroraTech
OroraTech

1.5 - 4 hrs

1 - 2 hrs

+ Constelación de
nanosatélites completa

< 30 mins

NewSpace Intelligence for a sustainable Earth.
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