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Licencia/Autorización Ac adémic a: Posibi l idades Técnic as  y  Condiciones

™ 

Licencia Académica en Red para Laboratório de Geoprocesamiento

Las licencias académicas del Global Mapper, son autorizaciones en red que se conceden a las instituciones académicas para proporcionarles 

amplio acceso de la aplicación a una vasta cantidad de estudiantes y a un gran número de equipamientos, en todas sus instalaciones. Se 

constituye básicamente de un mínimo de 20 licencias en red, cuya duración es de 1 año, la cual puede ser renovado. Conforme a las necesidades, 

licencias adicionales se podrán añadir al conjunto, las cuales tendrán un costo adicional proporcional. Ofrecemos además, un Currículum 

Académico a todos los usuarios que adquieran licencias académicas. Se trata de una serie de apostillas prácticas con instrucciones “paso a paso” 

sobre las funcionalidades esenciales del software. Estos documentos didácticos fueron creados por especialistas en aplicaciones de la empresa 

Blue Marble Geographics, para facilitar el uso del Global Mapper en la esfera académica.   

Las licencias en red son una tecnología práctica y �exible para administrar un conjunto de licencias. Permiten amplio acceso a la aplicación ya 

que se pueden usar desde diferentes terminales de la red en donde esta aplicación se encuentre instalada, hasta el límite de la cantidad de 

licencias autorizadas por el servidor de licencias, para el uso simultáneo de varios usuarios. Un punto clave es que no hay restricción con respecto 

a la localización de los usuarios �nales. La red se puede compartir tanto internamente como entre varias o�cinas ubicadas en diferentes lugares. 

Existe además la posibilidad de “prestar’ una licencia para que se pueda usar fuera de la red, por un período predeterminado. Cuando vence el 

plazo del préstamo de la licencia, ésta vuelve automáticamente al servidor de licencias. Dependiendo del uso que se haga de la aplicación, la 

licencia en red ahorra tiempo y dinero. El Global Mapper es igualmente recomendado para el procesamiento de datos de VANTs.

¿Usted trabaja con datos LiDAR en ambiente académico? Entonces, tómese un tiempo para evaluar las funcionalidades del Módulo LiDAR antes 

de adquirirlo. El Módulo LiDAR opera junto al Global Mapper y también se puede adquirir como licencia académica. Este módulo nuevo trae 

funcionalidades avanzadas para el procesamiento de datos LiDAR, por una fracción del costo de aplicaciones similares. Por el valor de inversión 

equivalente a otra licencia del Global Mapper, usted podrá tener acceso a innumerables funcionalidades avanzadas para el procesamiento de 

datos LiDAR, como por ejemplo, derivación de la grilla de altimetría, clasi�cación automática de facciones, visualización de per�les, edición y 

análisis de nubes de puntos de datos, o nubes de puntos generados por sensores de a bordo en VANTs. 

 

Licencia Académica Standalone

Si está interesado en una licencia académica standalone, o sea, una licencia para usar en una única computadora, se podrá conceder un 

descuento académico de 25 % sobre el precio establecido de la licencia comercial, luego del análisis y aprobación de la documentación 

académica del cliente. 

Procedimiento de solicitación 

Si usted tiene interés en bene�ciarse con la licencia académica del Global Mapper, complete con sus datos el formulario especí�co que le 

enviaremos, y envíenos un resumen explicándonos cómo se pretende utilizar el Global Mapper, detallando el plan general de enseñanza de 

geoprocesamiento de su institución académica y las aplicaciones que se desarrollarán. Este documento será analizado por Blue Marble 

Geographics. Las ONGs, Instituciones de investigación y sin �nes de lucro, no pueden postularse a la licencia académica. La decisión de conceder 

la licencia académica es exclusiva de Blue Marble Geographics. En nuestra calidad de Distribuidores, no podemos sino presentar la solicitud del 

cliente y transmitir la respuesta de la decisión resultante. Los valores en R$ de las licencias académicas dependen de la cotización/tasación de la 

moneda norteamericana USD (Dólar Norteamericano), la cual será solamente informada mediante consulta del cliente interesado. Para mayor 

información e información técnica sobre el Global Mapper, ingrese a nuestra página www.globamapper.com.br o contacte a nuestro 

departamento comercial a través de los canales indicados a continuación.

Conecte-se:

Saiba mais agora visitando:
www.globalmapper.com.br


