
PlantSnap incorpora el reconocimiento de plantas a Snapchat 

TELLURIDE, Colorado, 16 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- PlantSnap, la aplicación de redes sociales y 
de identificación de plantas más tecnológicamente avanzada, completa y precisa del mundo, ha sido 
anunciada hoy como un nuevo socio para la plataforma Scan de Snapchat, que ofrece experiencias 
útiles, encantadoras y relevantes a través de 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 analizará y reconocerá la planta y mostrará 
instantáneamente el nombre de la misma en pantalla. Esta funcionalidad se empezará a implementar 
hoy mismo. 

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: 
https://www.multivu.com/players/English/8736351-plantsnap-plant-identification-app-announces-
snapchat-scan-partnership/ 

"Es importante para nosotros entender que formamos parte de la naturaleza, y que no estamos aparte de 
ella, y por ello es nuestra responsabilidad proteger el mundo para las generaciones futuras. Así que 
creamos una herramienta que anima a la gente a pararse y explorar la belleza y las maravillas del mundo 
en el que viven", señaló Eric Ralls, fundador y consejero delegado de PlantSnap. "Al volver a conectar a 
las personas con la naturaleza a través del uso de la tecnología, PlantSnap ayuda tanto a la gente joven 
como mayor a sentirse parte integral de este asombroso planeta. Juntos, podemos ayudar al mundo a 
entender que nosotros somos los administradores de la Tierra, no los propietarios". 

PlantSnap no solo reconecta a las personas con la naturaleza sino que también crea una base de datos 
de plantas que ofrece información útil a los aficionados y profesionales por igual. PlantSnap está 
traducido en 37 idiomas y se utiliza actualmente en más de 200 países todos los días. Con más de 
620.000 plantas en nuestra base de datos y más de 35 millones de instalaciones hasta la fecha, 
PlantSnap se ha convertido en LA aplicación de referencia para jardineros, excursionistas, paisajistas, 
profesores, estudiantes, buscadores, y cualquier persona que adore la naturaleza. 

"En PlantSnap, estamos estimulando el interés por la belleza y las maravillas de la naturaleza y por el 
increíble mundo vegetal que nos rodea todos los días, mientras capacitamos a científicos y a entusiastas 
de la naturaleza con la tecnología para catalogar y compartir sus descubrimientos", señaló el Sr. Ralls. 
"Lo más atractivo de esta integración de PlantSnap en Snapchat es que nos ofrece la oportunidad de 
interactuar con los 229 millones de usuarios diarios activos de Snapchat, muchos de los cuales 
pertenecen a la generación Z y que tienen la esperanza de captar su interés por las plantas, mientras les 
infundimos amor y respeto imperecedero por la naturaleza y el medio ambiente". 

La fotografía escaneada de la planta y el resultado del nombre se mostrarán en la interfaz de usuario de 
Snapchat, junto con un enlace a "Obtener más información" de la planta a través de la aplicación de 
PlantSnap. 

Acerca de PlantSnap 

Identifica instantáneamente plantas de todo tipo: flores, árboles, suculentas, setas, cactus, ¡y más! 
PlantSnap es la aplicación de identificación de plantas revolucionaria de Earth.com creada para ayudarle 
a identificar instantáneamente las plantas en un chasquido de dedos. Ofrece al usuario una plataforma 
única para explorar el mundo natural en el día a día. Con una media de 500.000 instantáneas tomadas 
en más de 200 países al día, PlantSnap es una manera sencilla para que todos los ciudadanos de la 
Tierra desempeñen un papel en la protección y seguridad del medio ambiente, simplemente sacando 
fotos de plantas en cualquier lugar. 
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CONTACTO: business@plantsnap.net 

 


