
 

      

 Global Mapper 18.2 se ha lanzado con la nueva funcionalidad de 

digitalización en 3D y soporte para conectarse a servicios Web 

de Amazon, y fué traduzido para el idioma español. 

Blue Marble Geographics se complace en anunciar la disponibilidad inmediata de Global 
Mapper versión 18.2. Esta actualización complementaria a la versión 18 incluye numerosas 

mejoras funcionales en muchas áreas del software, incluyendo el módulo LiDAR, e introduce 
una serie de nuevas herramientas, mejoras a los componentes existentes, mejoras de 
rendimiento para aumentar la eficiencia y productividad y el soporte para varios Nuevos 

formatos y fuentes de datos en línea.Además, el aplicativo ahora exite em idioma español. 

Clic aquí para descargar Global Mapper 18.2 em español. 

El lanzamiento de la versión 18.2 introduce una nueva barra de herramientas en el Centro 
de Control de Superposición para simplificar el acceso a las opciones de capa, metadatos, 

etc. La función de vista de mapa múltiple, que se utiliza para mostrar várias ventanas de 
mapa acopladas, ahora ofrece la opción de vincular el centro de mapa de dos o más mapas 
2D que permitan una panoramización simultánea. También proporciona un mapa general 

integrado que muestra la extensión completa de todos los datos cargados con rectángulos 
que indican la extensión visible de las vistas de mapa 2D correspondientes. 

Las mejoras en la vista 3D incluyen la nueva funcionalidad de digitalización o dibujo en 3D, 
incluida la opción de ajustarse a puntos, líneas o polígonos 3D existentes. La versión 18.2 
también incluye una actualización a la visualización 3D en vuelo directo, que ahora permite 
que la reproducción se haga en bucle con la posición actual de vuelo directo superpuesta 

dinámicamente en el mapa 2D correspondiente. 

Para muchos usuarios de Global Mapper, el acceso a una amplia variedad de datos siempre 
ha sido una de sus características más importantes y distintivas. Con el lanzamiento de la 

versión 18.2, los usuarios ahora pueden compartir datos a través de Amazon Web Services 
(AWS) al importar y exportar a los cubos de Amazon Simple Storage Service (S3). Las ofertas 

de datos en línea de Global Mapper incluyen ahora los datos de elevación SRTM de 30 
segundos de arco (30m) y los datos de CAC de la ESA CCI para todo el mundo. 

Para obtener una lista completa de las nuevas características y mejoras o para descargar 
una cópia de Global Mapper 18.2, visite nuestra home page: 

Consulte por el email laurent.martin@engesat.com.br ou Cel + 55 41 99134 0990 e Tel 

+ 55 41 3059 4561 para recebir uma propuesta técnica y comercial de Global Mapper sob 

medida para su caso! Servimos clientes em toda América Latina. 
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