
TELESTO
MTSAT HRIT & LRIT, FY-2 SVISSR & GOES GVAR, COMS
Proteus es una aplicación multiplataforma de pronóstico diseñado 
para la integración y el análisis detallado de imágenes y datos de 
satélites meteorológicos.
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APLICACIONES
• Pronóstico del tiempo

• Detección y seguimiento de ciclones

• Volcanic ash detection and tracking

Pronóstico Y Análisis Completos Del Tiempo 
La estación terrestre Telesto brinda todos los recursos para recibir datos del 

tiempo y de la atmósfera provenientes de satélites meteorológicos. Procesa los 

datos y los convierte en imágenes. Los satélites con los que Telesto puede 

comunicarse son: Geostationary Operational Environmental Satellite (GOES), 

este y oeste; la unidad espacial MTSAT del Servicio Meteorológico Japonés; el 

satélite FY-2 de la Asociación Meteorológica China; y el satélite COMS del 

Servicio Meteorológico Coreano.

Desde la fabricación e ingeniería, hasta la instalación y capacitación, la estación 

terrestre Telesto es una solución llave en mano equipada con todo el hardware y 

software necesarios para compaginar y analizar datos meteorológicos.

Amplíe su visión del tiempo
Telesto es un sistema geoestacionario permanente de alta tecnología, 

diseñado para la captación de datos satelitales destinados al 

pronóstico del tiempo e investigación.

DATA SOURCES:
• GOES

• MTSAT

• FY-2

• COMS

VENTAJAS DE TELESTO

• Sistema completo llave en mano para 
 pronóstico meteorológico con recursos   
 integrados de recepción y procesamiento

• ínea completa de recursos de pronóstico, 
 con técnica Dvorak, topografía, 
 superposiciones, zoom y panorámicas

• Integración y visualización de datos 
 de diverso origen, incluyendo sinopsis 
 en formato GRIB

• Productos de Nivel 2 tales como SST, 
 clasificación de nubes

• Todos los formatos comunes de 
 datos satelitales, tales como HDF,
  NetCDF, Nivel 1B

• Interactúa con el poderoso paquete 
 de procesamiento de imágenes 
 satelitales Proteus de EEC



ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

ANTENA

Abertura

Abertura del haz de 3 dB

Ganancia de la antena a 1.7 GHz

Material

Revestimiento

CONVERSOR DESCENDENTE

Cifra de ruido

Frecuencia central de entrada

Frecuencia central de salida

Ganancia de conversión

Impedancia de salida

Temperatura (en funcionamiento)

RECEPTOR

Frecuencia de entrada

Rango dinámico de entrada

Impedancia de entrada

Modos de demodulación

Tasas de símbolos

Temperatura (en funcionamiento)

Interfaz

3.6/3.7m

3.6 grados

34dB

Aluminio

Revestimiento pulverizado de poliéster

Típico 1.2 dB

1691.000 MHz y   

137.500 MHz

>50 dB, típica 52 dB

50 ohms

-40 to 60 degrees C

126 to 154 MHz

-90 to -50dBm

50 ohms

BPSK, PSK

0.1 to 2.7 MSPS

De 0 a 50 grados C sin condensación

RS-232 9600 baudios

CONFIGURACIÓN TÍPICA DE TELESTO

ANTENA PARABÓLICA / LNA / 
CONVERSOR DESCENDENTE

RF

Image Products

CINTA / ARCHIVO

ESTACIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIÓN
Alojamiento del receptor y 
preprocesamiento de los datos en 
bruto.

ESTACIÓN DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Recibe datos preprocesados desde la Estación de 
trabajo de adquisición y produce productos de 
imágenes finales de acuerdo a los parámetros 
definidos por el usuario.

ESTACIONES DE TRABAJO DE VISUALIZACIÓN 
Cada Estación de trabajo de visualización 
ejecuta la aplicación Proteus de EEC para 
la visualización y el análisis de las 
imágenes satelitales.
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UNA ESTACIÓN PREDICCIÓN COMPLETA METEOROLÓGICA Y CICLÓN SEGUIMIENTO TIERRA

Imagen superior: Atmósfera terrestre casi en tiempo real para el sistema EOS (LANCE) operado por 
NASA/GSFC Earth Science Data and Information System (ESDIS), solventado por NASA/HQ.

EEC is an ISO 9001: 2008 company.
Esta publicación proporciona información limitada referente al producto o número de modelo especificados y se suministra sin asumir responsabilidad por 
errores u omisiones. Nos reservamos el derecho tanto de modificar como de revisar este documento de forma total o parcial sin previo aviso. Para obtener 
información detallada referente al modelo de radar mencionado en esta publicación, escriba o envíe un correo electrónico a EEC a la dirección proporcionada.

SIDPOLTM  Radar is patented technology, covered by U.S. Patent No. 6,859,163 B2, U.S. Patent No. 7,049,997, U.S. Patent No. 7,439,899, 
U.S. Patent No. 7,551,123, U.S. Patent No. 7,683,828, U.S. Patent No. 7,750,573, U.S. Patent No. 7,760,129, U.S. Patent No. 7,880,665, 
U.S. Patent No. 7,450,693, U.S. Patent No. 7,369,082, 13041 (OAPI Region), 009250 (Eurasia) and 009249 (Eurasia).
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