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Asistencia en el manejo de GIS y GPS
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Inventarios de infraestructura (NPDES

& GBS 34)

Declaraci6n de impacto ambiental
Anal isis de criminalidad
Adiestramientos
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Plan de Ordenaci6n Territorial

SOLUCIONES AVANZADAS
EN SISTEMAS D E
INFORMACI6N G EOGRAFICA
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Manejo de proyectos
Segregaci6n de parcelas
Recaudo de Ingresos Municipales
Creacion del Plan de Mitigacion
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Geographic Mapping Technologies, Corp.

www .gmtgis .com
54 Calle Mayagiiez, San] uan PH. 00917
TelHonos: [187) 250-8182 / [187) 250-8185
Fax: [187) 250-1254
info@gmtgis. com

Apoyo T ecnico:
T elefono: [187) 754-2538
zcalle@gmtgis.com
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SISTEMAS DE GPS

GPS

EQUIPOS Y PROGRAMAS DE GPS
COMBINACI6N DE ESRI ARCPAD CON GPS
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Un GPS (Sistema de Posiciona
miento Global) esta basado en
una constelacion de 24 sateli
tes que permiten obtener una
posicion certera en casi cual
quier parte del mundo. Este
sistema fue desarrollado por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos para acce
so militar. En estos momentos los usos civiles
sobrepasan los usos militares. Los equipos de
GPS tienen la capacidad de navegacion y cap
tura certera de datos en cualquier hora y sin
costo alguno por la conexion.
Algunos de tus necesidodes:
•

Actualizar la informacion de la infra
estructura que existe, (hidrantes,
postes, encintados, casas Plan 8, etc.).

•

Inspecciones.

•

Manejo de recursos naturales.

•

Respuesta de emergencias

•

Mantenimiento de la informacion para ·
GASB34 y NPDES.

~uestro

respuesto:
GMT, Corp. cuenta con una linea de unidades
de GPS para cubrir todas tus necesidades de
coleccion de datos y mantener actualizada la
informacion de tus datos geogrQficos.

Configuraciones recomentiatias:

EQUIPOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD

EQUIPOS DE ALTA PRECISI6N

Gps PATHFINDER PRoXRT
Llega a unos 10-30 cm. de precision. Robusto y util en

JUNO HANDHELD SERIES

Tiene 2-5 m. de precision. Es compac to, liviano y portatil,
acces/ble para equipar toda una fuerza laboral, tales como:
inspectores, brigadas de emergencias y/o cuadri//as de man
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tenimiento. Inc/uye camara digital y/o modem celular.

cualquier colector de datos, como computadoras de
campo 0 la Trimble Recon, para areas de construccion,
infraestructura (NPDES y Gasb-34) Es capaz de sincro
nizar fotos con la camara digital Ricoh 500se.
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Para mejorar la precision de tu equipo de GPS
GPS Correct
GPS Analyst

TRIMBLE NOMAD SERIES
Tiene 2-5 m. de precision. Es robusto para trabajar en am

GEO ExPLORER SERIES
1m -30 cm. de precision robusta, con una baterfa de

bientes diffciles (humedad. fango, palvo y condiciones extre

trabajo de 9hrs. de duracion. Para colectar datos en

mas c/imatoldgicas) Inc/uye camara digital, modem celular

areas de construccion, infraestructura, planificacion

y/o lector de barra, para patentes municipa!es, infraestruc
tura e IVU y rescate. Es capaz de sincronizar fotos con la

especial y manejo de vida silvestre. Es capaz de sincro
nizar fotos con la camara digital Ricoh 500se.

camara digital Ricoh 500se.

RICOH 500SE
Camara digital para colectar fotos y sincronizarlas con los
datos del campo. Disponible para todos los equipos GPs.

GEoBEACON' RECEIVER
Anode correcciones diferenciales de radiofaro. Es ideal
para equipos de GPS de alta precisiOn, donde la exactitud

es vital.

