
transversal
Fusión de los datos del terreno y GIS.

productivo
Gestión de proyectos pluritematicos.

practico
Importación, edición, creación y 
exportación de capas GIS.

autónomo
Aplicación :

Cartografía y base de datos GIS

Estudio y inspección de redes de transporte

Construcción de un referencial lineal (LRS)

Seguimiento y control de obras
publicas

PRESENTACIÓN

imajview® es un programa de fotogrametría
y de producción de datos GIS desarrollado
para explotar los levantamientos imajbox®.
imajview® sincroniza los datos terreno
con cualquier contenido cartográfico.
Una herramienta de fotogrametría
integrada permitiendo de extraer las
coordenadas 3D y calificar los elementos
gracias a la definición previa de los
modelos GIS. imajview® ofrece flexibilidad
y eficiencia a sus proyectos GIS.
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HERRAMIENTAS

Visualización
  Navegación en los levantamientos. 

    Búsqueda por coordenadas geográficas o lineales.
  Importación y superposición de capas GIS en sus     

    levantamientos terreno o en los fundos de mapa.
  Toma de medidas en 3D con una herramienta de    

    fotogrametría. 

Producción y edición
  Digitalizar los elementos de la imágen.
  Crear y editar los datos GIS a partir de las imágenes   

    o de los mapas.
  Inventariar, medir y posicionar elementos en 3D en 

    las imágenes.
  Crear y navegar en el referencial linea (punto  

    kilometro + distancia).
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PRODUCCIÓN 
DE DATOS GIS

IMPORTACIÓN 
DE DATOS 
EXISTENTES

   Levantamientos imajbox® (traza,   
     imágenes, imágenes panorámicas).

   Capas vectoriales al voleo 
     (shape, shape M, shape Z,  
     dxf, geodatabase, kml, osm, tab,  
     spatial database connector - 
     ODBC compatible, edigeo). 

   Capas raster (geo-tiff, ecw).
   WMS cliente 1.1 y 1.3.
   Fundos de mapas OpenStreetMap.
   Datos de captores externos (csv, iex).

Edición y creación
  Capas vectoriales fusionando   

    imágenes y mapa.

  Capas de objetos 3D (puntos, lineas,   
    poligonos)   

      

   LRS (Pk + distancia).

  Ortofoto rectificada. 

Exportación

Publicación en la web

ENTREGABLES

  Capas GIS asignadas  
    (puntos, líneas, polígonos).

  Levantamientos imajbox®.

  Referencial lineal (LRS) :
    en diferentes formatos : shape, shape    
    M, shape Z, csv, gpx, kml, png  
    and jpg.

  Nubes de puntos con imajing 3D Pro.

  Referencial lineal (LRS).

  Levantamientos imajbox®.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Sistema operativo
Windows® XP (32 bits), Vista, 
Seven, 8, 10 (32 and 64 bits).

Configuración mínima 
  4 GB RAM
  Core i3/i5

Medidas 3D
Herramienta de fotogrametría permitiendo 
la toma de medida de los elementos en 3D 
(altura, ancho, longitud, superficie) con una 
precisión centimétrica.

CARACTERÍSTICAS 
AVANZADAS

imajview® fue desarrollado para asegurar 
una gran eficiencia para el procesamiento 
de datos GIS:

  Simplifica y automatiza muchas tareas  
    GIS.

   Configurar una interfaz clara y legible.

  Crear accesos directos y automatización.

  Seleccionar las características a través de   
    miniaturas.

Superposición de capas cartográficas

Hacer un zoom en los detalles

Proyección de capas GISProyección 
de ortofoto 
rectificada

Cualificación de 
objetos a partir 

de modelos
de datos

Sección 
longitudinal
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Cada elemento creado esta asociado 
a un modelo de datos GIS totalmente 
personalizable de acuerdo a las 
necesidades de cada proyecto. 


