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INTRODUCCIÓN 

La plataforma de Atención al Cliente o COF por sus siglas en inglés (Customer Office) 

es el geoportal de la Agencia Espacial del Perú – CONIDA. El COF es la herramienta 

informática mediante el cual los usuarios y clientes de la CONIDA tendrán acceso al 

Sistema Satelital Peruano para realizar la búsqueda, solicitud y descarga de las 

imágenes satelitales administradas por la CONIDA. 

 

El presente manual busca brindar a los usuarios y clientes de la CONIDA, la información 

requerida para el correcto uso del COF a fin de obtener la imagen satelital más idónea 

que cubra sus requerimientos. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos a seguir por parte de los usuarios y clientes del Sistema 

Satelital Peruano para el uso de la Plataforma de Atención – COF, a fin de realizar una 

correcta búsqueda, solicitud y descarga de imágenes satelitales. 

 

2. ALCANCE 

Es de uso de todos los usuarios y clientes del Sistema Satelital Peruano que tienen 

acceso a la Plataforma de Atención – COF mediante un “Nombre de usuario” y 

“Contraseña”. 

 

3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

3.1 Para el ingreso a la Plataforma de Atención – COF 

3.1.1 La Oficina de Atención al Usuario de la Agencia Espacial del Perú – 

CONIDA, proporcionará un “Nombre de usuario” y “Contraseña” de uso 

temporal para su acceso a la Plataforma de Atención – COF; deberá 

descargar el aplicativo desde la página web de la CONIDA o desde el 

siguiente link: 

 

https://www.gob.pe/8545-acceder-a-imagenes-satelitales-a-traves-del-sistema-cof 

 

3.1.2 Una vez instalado el aplicativo le solicitara su “Nombre de usuario” y 

“Contraseña” de acceso: 
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3.1.3 Una vez haya ingresado al aplicativo COF tendrá dos modalidades de 

trabajo: 

a) Catálogo de Imágenes (para la búsqueda de imágenes de catálogo). 

b) Solicitud de Producto (para la solicitud de programación de nuevas 

tomas).  

 

 

3.2 Trabajo con la modalidad de Catálogo de Imágenes 

3.2.1 Búsqueda de la imagen satelital 

a) Seleccionar la pestaña “Catálogo de Imágenes”, seguidamente la 

pestaña “Requerimiento”. 

b) Activar el botón [Nueva AOI] y dibujar un polígono regular sobre el mapa 

a fin de buscar imágenes que estén comprendidas en el área geográfica 

requerida. 

c) En la selección “Periodo de adquisición”, deberá insertar el inicio y fin de 

las fechas en las cuales desee que estén comprendidas las imágenes 

que el sistema le entregará como resultados.  

d) En la selección “Tipo de Imagen”: 

Para USUARIOS: podrá seleccionar:  Todo 

 PerúSAT-1 

 SPOT 6/7 

 Pléiades HR 

 TerraSAR-x  

 

Para CLIENTES: deberá seleccionar únicamente PerúSAT-1 
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e) Seguidamente dar clic en el botón [Búsqueda]. 

 

 

 

3.2.2 Solicitud de la imagen satelital: 

 

Para seleccionar la imagen que desee solicitar, deberá dar clic en el símbolo 

“COPIAR”: 
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a) Seguidamente deberá ir a la pestaña “Solicitud de Producto”, pestaña 

“Solicitud” y deberá seleccionar las características de producción: 

 

• Programador del servicio: RUTINA 

• Campo de aplicación: al cual aplicará la imagen seleccionada 

• Parámetros de procesamiento:  

Tipo de producto:  Pancromático (Blanco & Negro, Alta 

Resolución) 

  MultiEspectral (Color, Media Resolución) 

  Pancromático + MultiEspectral  

(separadamente) 

  PanSharpened (Color, Alta Resolución) 

Nivel de Procesamiento:  Imagen Ortorectificada 

    Sensor de Imagen (primario) 
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b) Aceptar los términos y condiciones. 

c) Dar clic en el botón [Enviar]. 

 

IMPORTANTE: Debe tener presente que sólo se podrá solicitar una imagen 

en cada proceso de solicitud; si desea solicitar dos o más imágenes 

satelitales, deberá realizar la misma cantidad de solicitudes. 

 

3.3 Trabajo con la modalidad de Solicitud de Producto:  

 

a) Seleccione la pestaña “Solicitud de Producto”, seguidamente la pestaña 

“Solicitud”. 

b) Activar el botón [Nueva AOI] y dibujar un polígono regular sobre al mapa a fin 

de definir el área de donde se adquirirá una nueva imagen satelital.  

c) Seguidamente deberá seleccionar las características de producción: 

Parámetros de procesamiento:  

Tipo de producto:  Pancromático (Blanco & Negro, Alta Resolución) 

 MultiEspectral (Color, Media Resolución) 

 Pancromático + MultiEspectral (separadamente) 

 PanSharpened (Color, Alta Resolución) 

Nivel de Procesamiento:  Imagen Ortorectificada 

 Sensor de Imagen (primario) 

 

d) Aceptar los términos y condiciones. 

e) Dar clic en el botón [Enviar]. 
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En ambas modalidades de solicitud de imágenes – Catalogo de Imágenes / 

Solicitud de Producto, el sistema le proporcionará un “Código de Pedido”, el cual 

identificará su solicitud. 

 

3.4 Para la descarga de imágenes satelitales: 

a) Verifique que aparece un link de descarga en el cuadro: “Producto por 

enlace FTP”: 

 

 

b) Después de dar clic al botón [Descargar Producto] el sistema le solicitara 

nuevamente su “Nombre de usuario” y “Contraseña”: 
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c) El sistema le solicitará que indique la ruta de descarga y al aceptar aparecerá 

una ventana de color blanco, NO LO CIERRE, la descarga ha iniciado. 

 

4.- DEFINICIONES 

CONIDA: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. 

 

CNOIS: Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales. 

 

USUARIO: Entidad pública o privada, nacional o extranjera sin fines de lucro, 

registrada en CONIDA, a quien se entrega el PRODUCTO aceptando los Acuerdos 

de Licencia de Usuario Final – ALUF, y cuyos representantes han sido debidamente 

designados y acreditados ante CONIDA. 

 

CLIENTE: Entidad privada, organización nacional o extranjera, o persona natural 

registrada en CONIDA, a quien se entrega el PRODUCTO que la Agencia Espacial 

del Perú – CONIDA ofrece en el mercado y que materializa la contraprestación 

económica, aceptando los Acuerdos de Licencia de Usuario Final – ALUF, y cuyos 

representantes han sido debidamente designados y acreditados ante CONIDA. 

 

COF: Plataforma informática que permite el acceso al catálogo de imágenes 

satelitales del Sistema Satelital Peruano mediante el empleo de una cuenta de 

acceso, conformado por un “nombre de usuario” y “contraseña” asignado.  

 

PRODUCTO: Imágenes satelitales generadas por los satélite PerúSAT-1, SPOT 6/7, 

Pléiades 1A/1B y/o TerraSAR-X /TanDEM-X, en sus diferentes niveles de 

procesamiento, entregados por CONIDA al USUARIO o CLIENTE según 

corresponda. 

 

5.- BIBLIOGRAFÍA 

Customer Office User Manual 

Enero 2016 
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