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Foto Análisis es una aplicación para iOS, 
Android y Web que analiza, a partir de una 
fotografía tomada con su Smartphone o cámara 
de fotos digital y gracias a su algoritmo de 
procesamiento de imágenes, la parte verde de la 
planta que se muestra en la imagen y devuelve 
al usuario, de forma inmediata, tanto el nivel de 
Nitrógeno en planta como el nivel de Nitrógeno 
recomendado para el cultivo en cuestión.
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Servicio siempre disponible, envíe su imagen en cualquier 
momento y reciba su análisis de forma inmediata.

Bajas tarifas de coste por uso y opción de pago desde la misma 
aplicación (gestión de pagos en línea).

Aumente el rendimiento de su cultivo  manteniendolo en el 
nivel optimo de Nitrógeno y ahorre costes eliminando la so-
brefertilización.

El color verde de la planta, su 
cantidad de clorofila y su nivel de 

Nitrógeno, están estrechamente li-
gados.

La falta de nitrógeno, problema subsana-
ble mediante fertilización, afecta al creci-

miento y rendimiento de la planta.

Nuestra aplicación analiza la parte verde de la 
planta que se muestra en la imagen y devuelve al 

usuario, de forma inmediata, el nivel de Nitrógeno 
en planta y el nivel de Nitrógeno recomendado para 

el cultivo.

La aplicación accede a la cámara y al dispositivo GPS de su 
Smartphone, o cámara digital, para tomar y localizar imáge-

nes pudiendo así definir la parcela en la que se tomó.

Gracias a nuestro servidor podrá, crear y acceder a una base de 
datos con sus análisis y configurar y consultar usuarios, parcelas, 

historial e imágenes.


