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Mayor Precisión De Pronósticos
La suite de procesamiento de imágenes Proteus ofrece para los campos de 
meteorología, medio ambiente e investigación la capacidad de analizar en 
detalle las imágenes y los datos de satélites meteorológicos.

Proteus puede exportar en formato de planillas los valores de temperatura de 
un lugar para la evaluación de tendencias. Facilita además el análisis 
comparativo de datos de radares, pronósticos y observaciones sinópticas del 
tiempo a fin de elaborar un pronóstico más completo y preciso.

La capacidad de integrar imágenes satelitales con datos completos en tiempo 
real de tierra, mar y atmósfera, convierten a Proteus en una solución de calidad 
superior.

APLICACIONES
Las aplicaciones generales de procesamiento 

meteorológico son:

• Análisis espacial, de espectro y temporal
de datos satelitales

• Generación de circuitos animados

• Creación de productos para pronóstico,
distribución y prensa

• Imágenes fijas y secuencias animadas

• Análisis de datos satelitales y de
modelación de pronósticos del tiempo

Proteus is designed for the interrogation and analysis of satellite imagery. The ability to 
overlay of any type of modeling data allows for greater forecasting flexibility.

VENTAJAS DE PROTEUS

• Visualización múltiple

• Zoom y vista panorámica

• Superposición de formatos GRIB

• Superposición de líneas costeras

• Superposición de topografía y ríos

• Circuitos animados

(con captación automática de cambios)

• Cálculos de alcance/orientación y velocidad

• Proyecciones múltiples en mapas

• Colores definidos por el usuario

• Histograma, dispersión y trayectorias fijas

• Ecualización de histogramas

• Controles de brillo y contraste

• Integración con sistemas de diseminación

Obtenga más que una simple imagen.
Proteus es una aplicación multiplataforma de pronóstico diseñado para la 

integración y el análisis detallado de imágenes y datos de satélites 

meteorológicos. 



ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Ejemplo RGB (MTSAT rojo: VIS, verde: IR1, azul: IR2)

MTSAT IR1: Animación 3D del tifón Chebi aproximándose a Filipinas 

EJEMPLOS DE VISUALIZACIONES 

FUNCIÓN NOTAS
Cursor en pantalla Se muestra el valor de píxel, valor físico (temp. o albedo) y latitud/longitud de la posición del cursor.

Selección de configuración Los archivos de configuración determinan los parámetros de la generación automática de imágenes.

Visualizaciones de ventanas simultáneas El usuario puede seleccionar hasta cuatro ventanas de visualización abiertas simultáneamente.

Generación de MPEG2 o AVI Los bucles de animación se pueden guardar como archivos MPEG2 o AVI, con velocidad y calidad 
de imagen especificadas por el usuario. Estos archivos se pueden usar con una salida directa a un   
formato PAL/NTSC (para visualizarlos en un monitor) si se dispone de una tarjeta de salida de video.

Tablas de consulta (LUT) de color Selección de hasta 10 tablas de consulta para las aplicaciones meteorológicas.
Hasta 50 tablas definidas por el usuario.

Superposiciones Superposiciones integradas:
Líneas de la cuadrícula
Límites políticos y líneas costeras
Etiquetas de latitud y longitud
El usuario puede definir superposiciones
Pronósticos en MODEL GRIB y superposiciones topográficas

Anotación Anotación automática del nombre del satélite, datos y hora de las imágenes y las animaciones.

Visualización del bucle de película Se pueden generar hasta 48 bucles de animación de imágenes a partir de:
a) período de tiempo
b) última imagen y cantidad total
c) lo resaltado con el ratón desde la selección
El bucle de animación se puede actualizar automáticamente con la última imagen satelital. 
Control pleno del bucle de animación: (inicio/finalización, espera, velocidad, dirección, retardo final)

Combinación de imágenes La combinación aritmética de imágenes se puede usar para generar imágenes nuevas. 
Las operaciones se pueden realizar en valores físicos o de píxeles.

Generación de formatos de imagen estándar Las imágenes se pueden guardar como PNG, BMP, TIFF, PS, JPEG, GEOTIFF

Gráfica de dispersión 

Skew-T Tefigramas de receptores de NOAA y METOP 

AODT Capacidad de técnica Dvorak automática

Histograma Histogramas 2D y 3D

Nubes 3D Renderizado 3D de nubes desde satélites geoestacionarios

Renderizados en nube 3D 
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VERSATILE & POWERFUL, PROTEUS IS THE ULTIMATE SATELLITE IMAGE ANALYSIS & VISUALIZATION SUITE

ENHANCED VEGETATION INDICESWATER VAPOR AT 920 hPa

FUNCIÓN NOTAS
Cursor en pantalla Se muestra el valor de píxel, valor físico (temp. o albedo) y latitud/longitud de la posición del cursor.

Selección de configuración Los archivos de configuración determinan los parámetros de la generación automática de imágenes.

Visualizaciones de ventanas simultáneas El usuario puede seleccionar hasta cuatro ventanas de visualización abiertas simultáneamente.

Generación de MPEG2 o AVI Los bucles de animación se pueden guardar como archivos MPEG2 o AVI, con velocidad y calidad 
 de imagen especificadas por el usuario. Estos archivos se pueden usar con una salida directa a un   
 formato PAL/NTSC (para visualizarlos en un monitor) si se dispone de una tarjeta de salida de video.

Tablas de consulta (LUT) de color Selección de hasta 10 tablas de consulta para las aplicaciones meteorológicas.
 Hasta 50 tablas definidas por el usuario.

Superposiciones Superposiciones integradas:
 Líneas de la cuadrícula
 Límites políticos y líneas costeras
 Etiquetas de latitud y longitud
 El usuario puede definir superposiciones                                                                                                                                                       
 Pronósticos en MODEL GRIB y superposiciones topográficas

Anotación Anotación automática del nombre del satélite, datos y hora de las imágenes y las animaciones.

Visualización del bucle de película Se pueden generar hasta 48 bucles de animación de imágenes a partir de:
 a) período de tiempo
 b) última imagen y cantidad total
 c) lo resaltado con el ratón desde la selección
 El bucle de animación se puede actualizar automáticamente con la última imagen satelital. 
 Control pleno del bucle de animación: (inicio/finalización, espera, velocidad, dirección, retardo final)

Combinación de imágenes La combinación aritmética de imágenes se puede usar para generar imágenes nuevas. 
 Las operaciones se pueden realizar en valores físicos o de píxeles.

Generación de formatos de imagen estándar Las imágenes se pueden guardar como PNG, BMP, TIFF, PS, JPEG, GEOTIFF

Gráfica de dispersión 

Skew-T Tefigramas de receptores de NOAA y METOP 

AODT Capacidad de técnica Dvorak automática

Histograma Histogramas 2D y 3D

Nubes 3D Renderizado 3D de nubes desde satélites geoestacionarios


