FLYER

HEXAGON SMART M.APP®
LOS MAPAS SON BELLOS. LOS MAPAS
CUENTAN HISTORIAS.PERO SON ESTÁTICOS

A lo largo de los siglos, hemos hecho mapas para entender el
espacio en que vivimos y describir las localidades, paisajes y la
geografía de los sitios. Esas especializaciones del mundo real
por medio de los mapas acaban convirtiéndose en algo visiblemente agradable y práctico. Muchas veces en obras de arte.
Si, los mapas son bellos. Desde las paredes de las cuevas, con
sus representaciones artísticas de la realidad, hasta los mapas
digitales, todos traen una historia asociada. Los mapas cuentan una historia. Pero, así sean bonitos al mirarlos, son estáticos y reflejan tan solo un período determinado.
Así, los mapas solamente, no consiguen suministrar respuestas para las complejas cuestiones que enfrentamos en el mundo globalizado y dinámico, como en el que vivimos hoy.

RESOLVIENDO SU PROBLEMA

El mapa del futuro está aquí. Los Smart M.Apps de Hexagon
son personalizados para atender las necesidades específicas
de cada cliente, por medio de aplicaciones ligeras e intuitivas
basadas en mapas que indican, de forma inteligente, el panorama más actual facilitando la solución para los problemas
analizados. Los Smart M.Apps traen una manera nueva y bastante funcional para obtener ideas sobre los cambios y transformaciones de las áreas estudiadas, ciudades, empresas, en
fin… de nuestras vidas. Los Smart M.Apps logran trabajar el
contenido proveniente de múltiples fuentes de datos con análisis sofisticados y flujos de trabajo personalizados, unidos en
una experiencia dinámica y facilitando la toma de decisión a
los usuarios y gestores. Los Smart M.Apps de Hexagon indican
los cambios en el mundo real y se sincronizan con sus aplicativos personalizados de modo:

INTELIGENTE

EL MAPA DEL FUTURO

Hexagon Geospatial, con su Portafolio Geoespacial, trabaja
para ayudarlo a darle sentido a un mundo cuyos cambios son
más que frecuentes, son dinámicos e instantáneos. Creemos
que los datos geoespaciales son como el viento - que puede ser
confuso, emocionante, fugaz y hasta devastador.
Así como una turbina de viento transforma y suministra energía,
nosotros transformamos datos geoespaciales, para ayudar a
aprovecharlos, en información significativa. Pero para comprenderlos, necesitamos pensar los mapas de una forma distinta.
Necesitamos de los mapas para reflejar “el qué es” y “el qué
puede ser.” necesitamos de mapas para obtener respuestas
precisas y rápidas. Por lo tanto, el mapa del futuro no es apenas un mapa - es un aplicativo inteligente, un Smart M.app.
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SIMPLIFICANDO SU EXPERIENCIA
GEOESPACIAL

Esta tecnología flexible rompe las barreras entre contenido y
software geoespacial, uniendo los dos mundos en un único y
nuevo tipo de aplicación.
El Smart M.Apps permite la identificación de problemas y sus
posibles soluciones.

CONSTRUYENDO UN SMART M.APPS

El Portafolio M.Apps de Hexagon Geospatial ofrece una plataforma moderna, basada en la nube (Cloud) para la construcción
y utilización de aplicaciones geoespaciales modernas. Por medio de ese portafolio, nuestros asociados tienen la capacidad
de proyectar, construir e implantar sus propios Smart M.Apps,
utilizando tecnologías de base que nuestros clientes ya conocen y confían.
El Portafolio del Smart M.Apps está compuesto por:
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M.App Foundation – Esa es la plataforma para
la hospedaje de los Hexagon Smart M.Apps, además de servicios web geoespaciales fundamentales utilizados para la construcción de aplicativos geoespaciales en la nube.
M.App Studio – Esta oficina basada en la web
simplifica la creación de aplicativos, suministrando un cuadro intuitivo e interactivo para el Diseño,
Construcción y Publicación de aplicativos para el
M.App Exchange.
M.App Exchange – Nuestra tienda e-commerce
permite conocer, comprar y utilizar aplicativos online. Los asociados consiguen publicar y gestionar
su Hexagon Smart M.Apps en el M.App Exchange.
Content – Todo el contenido de Hexagon Smart
M.Apps. Hexagon Geospatial establece asociaciones con desarrolladores para una amplia
variedad de tipos de contenido. Este contenido puede ser fácilmente integrado en Hexagon
Smart M.Apps.

ACERCA DE HEXAGON | SISGRAPH:
La combinación única de software de alta tecnología junto con servicios de soporte, formación y consultoría proporcionada por Sisgraph hace nuestra solución líder del mercado en las áreas de sistemas de información geográfica, servicios públicos y telecomunicaciones y seguridad pública. Sisgraph pertenece al grupo sueco Hexagon, tiene más de 30 años de experiencia en Brasil, un equipo de 150 personas y numerosos proyectos exitosos ya implementados. Nuestra tecnología es utilizada por más de 300 clientes y protege más de 500 millones de personas en todo el mundo.
Para más informaciones visite www.sisgraph.com.br. o entre en contacto a través del mkt@sisgraph.com.br.
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