
Global Mapper Mobile es una aplicación de alta actuación que permite visualizar 
informaciones geográ�cas, así como también realizar colecta de datos en campo, 
opera en sistema IOS, y utiliza las funciones de GPS de los terminales móviles para 
suministrar  la localización en proyectos de mapeo.

Todos los mapas que usted necesita a su alcance

ACCESO REMOTO PARA TODOS SUS DATOS GEOESPACIALES

Utilizado conjuntamente a la versión desktop del Global 
Mapper, el Global Mapper Mobile es capaz de acceder a más de 
250 formatos de datos espaciales en formato vectorial y raster 
sin la necesidad de tener conexión continua de datos. 

COLECTA DE DATOS CON FUNCIONALIDADES GPS 

La colecta de datos se ve facilitada con el uso de parámetros 
precon�gurados. Para asociar los atributos solicitados, basta 
tocar la pantalla y usar automáticamente los datos de 
localización del GPS y los formularios. La garantía de la 
consistencia y precisión de la colecta de datos se realiza a través 
de elecciones prede�nidas y listas de opciones bajo medida. 

DIGITALIZACIÓN EN EL TERMINAL 

Más allá de simplemente crear senderos y archivos de rastreo, el 
Global Mapper Mobile ofrece un conjunto de herramientas de 
digitalización para diseño manual e interactivo de líneas, 
puntos y polígonos, y para gestionar los atributos. 

GEOREFERRENCIAMIENTO AUTOMÁTICO DE LAS FOTOS SACADAS 

¿Existe algo mejor que grabar las características visuales del 
lugar de su proyecto que sacar fotos? El Global Mapper Mobile 
ayuda a organizar las fotografías sacadas con la cámara 
integrada de su iPhone, o iPad, asociándolas al lugar en donde 
se sacaron en campo.

HDESTAQUES

•  Provee acceso a todos sus  
   datos de SIG 
•  Ofrece capacidad de colecta   
   directa en campo con GPS 
•  Incluye  herramientas
    de digitalización  y de diseño
•  Permite asociar los atributos en 
   las facciones colectadas 
•  Permite llevar y traer los datos 
   actualizados al campo 
•  Usa mapas almacenados para 
   Prescinde de toda conexión  
   de datos.

Escanee el código QR para 
descargar su Global Mapper Mobile.
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EQUIPANDO SU MANO DE OBRA EXTERNA CON 
HERRAMIENTAS SIG ACCESIBLES 

El Global Mapper Mobile, con la versión desktop de la 
aplicación, forma un conjunto e�ciente para aumentar 
el alcance de SIG de una empresa para quienes más lo 
necesitan: los técnicos que están en la línea de frente en 
un trabajo de campo y asumen la tarea delicada de 
colectar los datos del mundo real y veri�carlos. 
Soportando los más diversos formatos y compatibilidad 
con todas las bases de datos espaciales, el Global 
Mapper es el puente entre las infraestructuras de su SIG 
corporativo y sus operaciones externas. 

TRANSFERENCIA DE DATOS SIMPLE Y EFICIENTE

La transferencia de datos, a partir y para el terminal 
móvil, se realiza compartiendo el archivo de iTunes o de 
email. Con procedimientos simples, los archivos en 
formato Global Mapper Mobile Package (GMMP) son 
transferidos a uno o más terminales. Al volver de 
campo, los archivos actualizados son  cargados en la 
versión desktop del Global Mapper, y los datos se 
incorporan, editan, analizan y, si es necesario, se expor-
tan en una amplia variedad de formatos, además de que 
se pueden grabar en una base de datos geoespaciales.

El Global Mapper Mobile se encuentra 
disponible y sin costo en App Store, para 
evaluación. Para transferir datos 
adicionales entre el desktop y el terminal 
móvil se necesita tener una licencia 
comercial del Global Mapper en la 
versión 17.2. La Versión Android de la 
aplicación estará disponible en breve.

El Global Mapper Mobile es el comple-
mento perfecto para la versión desk-
top del Global Mapper, es indispens-
able para quienes necesitan tener 
acceso a mapas y datos SIG en un 
ambiente sin conexión directa: 

•  Técnicos de campo 
•  Gestores de recursos naturales 
•  Trabajadores en redes externas 
•  Investigadores científicos 
•  Ingenieros y gestores de campo 
•  Forestales y madereros 
•  Equipo primeros socorros 
•  Ocio y recreación Escanee el código QR para 

descargar su Global Mapper Mobile.
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