
PlantSnap introduce el reconocimiento de plantas en Snapchat 

TELLURIDE, Colorado, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- PlantSnap, la aplicación de red social e 
identificación de plantas más avanzada tecnológicamente, más integral y más precisa del mundo, fue 
presentada hoy como nuevo socio de la plataforma Scan de Snapchat, que ofrece experiencias útiles, 
placenteras y adecuadas mediante la cámara de Snapchat. Ahora, los usuarios de Snapchat pueden 
identificar más de 600.000 plantas directamente desde la cámara de Snapchat. 

El algoritmo de aprendizaje automático de PlantSnap luego analizará y reconocerá la planta y exhibirá 
instantáneamente el nombre en la pantalla. Se comenzará a implementar hoy. 

Experimente el comunicado de prensa multicanal 
aquí: https://www.multivu.com/players/English/8736351-plantsnap-plant-identification-app-announces-
snapchat-scan-partnership/ 

"Para nosotros, es importante comprender que somos parte de la naturaleza, no algo diferente, y es 
nuestra responsabilidad proteger el mundo para las generaciones futuras. Entonces, creamos una 
herramienta que incentiva a que las personas se detengan y exploren la belleza y la maravilla del mundo 
en que viven", explicó Eric Ralls, fundador y director ejecutivo de PlantSnap. "Al llevar a la gente de 
nuevo a la naturaleza mediante el uso de la tecnología, PlantSnap ayuda tanto a los jóvenes como a los 
más grandes a sentirse parte integral de este fabuloso planeta. Juntos podemos ayudar a que el mundo 
comprenda que somos administradores, y no dueños, de la Tierra". 

PlantSnap no solo reconecta a la gente con la naturaleza, sino que también crea una base de datos de 
plantas que ofrece información útil tanto para los aficionados como para los profesionales. PlantSnap 
está traducida en 37 idiomas y actualmente se usa en más de 200 países todos los días. Con más de 
620.000 plantas en su base de datos y más de 35 millones de instalaciones hasta el momento, 
PlantSnap se ha convertido en la principal aplicación para jardineros, senderistas, paisajistas, docentes, 
estudiantes, cazadores y recolectores, y de cualquier otra persona que disfrute de la naturaleza. 

"En PlantSnap, estamos reavivando el interés por la belleza y el encanto de la naturaleza y la fascinante 
vida de las plantas que nos rodean todos los días, al tiempo que equipamos a los científicos y a los 
entusiastas de la naturaleza con la tecnología necesaria para catalogar y compartir sus 
descubrimientos", declaró Ralls. "Lo más atractivo de esta integración de PlantSnap en Snapchat es que 
da la oportunidad de vincularse con los 229 millones de usuarios activos diarios de Snapchat, muchos de 
los cuales son parte de la Generación Z, con la esperanza de capturar su interés por las plantas, al 
tiempo que se les instila un amor y respeto eternos por la naturaleza y el ambiente". 

La foto de la planta escaneada y el resultado del nombre se mostrarán en la interfaz de usuarios de 
Snapchat, junto con un enlace para "Conocer más" sobre la planta mediante la aplicación PlantSnap. 

Acerca de PlantSnap 

Con esta aplicación puede identificar instantáneamente plantas de todo tipo: flores, árboles, suculentas, 
hongos, cactus y muchas más. PlantSnap es la revolucionaria aplicación de identificación de plantas 
de Earth.com diseñada para ayudarle a identificar las plantas con una foto. Ofrece al usuario una 
plataforma singular para explorar el mundo natural en la vida cotidiana. Con un promedio de más de 
500.000 fotos en más de 200 países por día, PlantSnap es una manera simple para que todos los 
ciudadanos de la Tierra participen en la tarea de proteger y salvar el ambiente mediante la simple toma 
de fotos de plantas en cualquier lugar en el que estén. 
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CONTACTO: business@plantsnap.net 

 


