
Spatial Manager, la solución GIS perfecta  

 

 Sencillo de utilizar. 

 Añade a su CAD capacidades GIS. 

 Importa datos de múltiples formatos (desde archivos 
Shapefile, xml, txt... hasta datos espaciales almacenados 
en bases de datos PostGIS o SQL Server). 

 Mapas de Fondo de muchos servicios diferentes y perso-
nalizables. 

 Exportación a Google Earth (kml), sencilla e intuitiva. 

 Spatial Manager consigue una potencia de dibujo y edición 
que no tiene otro GIS. 

SOFTWARE DE INGENIERIA  . C/La Fuente 37, 28710—El Molar (Madrid). 912210670. www.softwaredeingenieria.es 

Tecnología centralizada 

 Importación/exportación de datos espaciales 

 Proveedores de datos propios para una amplia gama 
de datos espaciales 

 Transformación de coordenadas 

 Fuentes de datos de usuario 

 Tareas para guardar procesos paramétricos 

 Funciones “smart” inteligentes 

Composición cartográfica 

 Cree mapas rápidamente 

 Diseñe fácilmente fondos, patrones, líneas, símbolos, etc. 

 Imprima sólo lo que necesite 

 Exporte o copie mapas y tablas de datos a aplicaciones de 
oficina o CAD 

Flujo analítico 

 Consultas sobre datos 

 Consultas espaciales 

 Cree y guarde nuevas capas 

 Discriminación temática de datos 

Integración CAD 

 Integre datos espaciales en planos 

 La tecnología de Spatial Manager incluye: proveedores de 
datos, fuentes de datos de usuarios, motor de importación / 
exportación, etc. 

 Nueva paleta de CAD 

 Datos de entidad ampliados (EDD / XDATA) 
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Para Escritorio 

 Aplicación de escritorio de Windows 

 Lectura y escritura de datos espaciales utilizando una 
amplia gama de formatos de archivo y servidores es-
paciales 

 Transformación de geometrías entre Sistemas de 
Coordenadas de Referencia 

 Creación e impresión fácil de mapas 

 Automatización de tareas de importación y exporta-
ción 

 Publicación en Google Earth 

 Interfaz simple, intuitiva y productiva 

 Licencia de por vida. Un único pago inicial,  sin reno-
vaciones. 

 Ligero, fácil y potente 

Plugin 

 Potente plug-in CAD 

 Importe / Exporte objetos CAD desde / hacia archivos 
geoespaciales, servidores y datos 

 Transforme geometrías entre CRS 

 Publique dibujos en Google Earth 

 Importe todo desde una carpeta de una vez 
(Importación por lotes) 

 Mapas de fondo e instantáneas 

 Lectura y escritura de tablas de datos con CAD XDA-
TA. Visor y editor incluido 

 Gestión de estructura de consultas y datos 

 Guarde tareas para reproducir procesos 
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Spatial Manager se comercializa como dos aplicaciones básicas, una versión para Escritorio y otra como pluggin para su CAD  
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General  Básica Estandar Profesional 

Importar datos espaciales en dibujos Sí Sí Sí 

Transformación de coordenadas Sí Sí Sí 

Mapas de fondo x Sí Sí 

Visualizador y editor de datos de entidades ampliadas (EED / XDATA) x Sí Sí 

Utilizar hipervínculos en los datos x Sí Sí 

Consultas y gestión de la estructura de datos alfanuméricos x Sí Sí 

Exportar datos espaciales desde dibujos de CAD x x Sí 

    

Procesos de importación    

Objetos importados en un dibujo nuevo o abierto Sí Sí Sí 

Capa de destino básica o nuevas capas de destino utilizando un valor de campo Sí Sí Sí 

Utilizar bloques para puntos y centróides Sí Sí Sí 

Bloquear parámetros de inserción de los valores de campo Sí Sí Sí 

Polígonos y transparencias Sí Sí Sí 

Centroides de polígono Sí Sí Sí 

Etiquetado de objetos durante la importación Sí Sí Sí 

Filtro espacial Sí Sí Sí 

MPolygon objetos Sí Sí Sí 

Elevación y espesor de los valores de campo Sí Sí Sí 

Herramientas para acelerar los procesos Sí Sí Sí 

Función de importación rápida Sí Sí Sí 

Importación por lotes Sí Sí Sí 

Importe datos de tablas como Datos de entidad ampliada (EED) x Sí Sí 

Tareas de importación x x Sí 

    

Procesos de exportación    

Objetos exportados a archivos geoespaciales o servidores x x Sí 

Seleccione los objetos que desea exportar x x Sí 

Opción de tratar las polilíneas cerradas como polígonos x x Sí 

Opciones para exportar el identificador y la capa x x Sí 

Opción para exportar los bloques, propiedades y atributos x x Sí 

Opciones para exportar objetos de texto y sus propiedades x x Sí 

Operaciones geométricas complejas automáticas x x Sí 

Filtrado de objetos incompatibles x x Sí 

Opciones para exportar la longitud, área y elevación x x Sí 

Opciones para exportar las coordenadas X / Y / Z x x Sí 

    

Fuentes de datos    

Administrar sus propios atajos Sí Sí Sí 

Archivos de acceso (SHP, GPX, KML, OSM, GML, etc)  Sí Sí Sí 

Administrar sus fuentes de datos de usuario x Sí Sí 

Servidores de acceso (SQL Server, PostGIS, etc) x Sí Sí 

Acceso a otras conexiones (WFS, ODBC, etc.) x Sí Sí 

Administrar esquemas y tablas x x Sí 

    

Transformación de coordenadas    

Herramientas unificadas Sí Sí Sí 

Lista de objetos CS actualizados Sí Sí Sí 

Transformaciones Inteligentes Sí Sí Sí 

    

Mapas de fondo    

Herramientas de control Easy Map x Sí Sí 

Mapas de usuarios x Sí Sí 

Mapas de base para diseñar x Sí Sí 

Mapas instantáneos x Sí Sí 

    

Publicación en Google Earth    

Operación de exportación completa con un solo clic x Sí Sí 

Clonar el dibujo o una selección x Sí Sí 

Abrir directamente en Google Earth x Sí Sí 

    

Datos alfanuméricos    

Estructura de datos x Sí Sí 

Gestión de objetos y consultas x Sí Sí 

Zoom a la selección x Sí Sí 
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Especificaciones Versión Pluggin para CAD 
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General  Básica Estandar Profesional 

Estiliza y administra mapas rápidamente Sí Sí Sí 

Arrastrar y soltar datos espaciales en los mapas Sí Sí Sí 

Mapas básicos de base (carreteras, satélite, híbrido) Sí Sí Sí 

Sistemas inteligentes para la apertura de mapas Sí Sí Sí 

Seleccionar y filtrar las funciones espaciales Sí Sí Sí 

Consultas alfanuméricas Sí Sí Sí 

Transformación de coordenadas Sí Sí Sí 

Exportar información para usar en aplicaciones de oficina o CAD. Sí Sí Sí 

Impresión de mapas o características seleccionadas Sí Sí Sí 

Visualizador del panel de propiedades Sí Sí Sí 

Consultar sus datos espaciales x Sí Sí 

    

Gestión de capas    

Hacer nuevas capas de selecciones o consultas Sí Sí Sí 

Capas de proyectos en los mapas Sí Sí Sí 

Separe las capas en capas nuevas Sí Sí Sí 

Capas externas e internas Sí Sí Sí 

Desconectar capas de fuentes externas Sí Sí Sí 

Copiar funciones a capas Sí Sí Sí 

    

Fuentes de datos    

Administrar sus propios atajos Sí Sí Sí 

Acceso a archivos de datos espaciales (SHP, GPX, KML, OSM, GML, etc.) Sí Sí Sí 

Administrar sus fuentes de datos de usuario x Sí Sí 

Acceso a servidores de bases de datos espaciales (SQL Server, PostGIS, etc)  x Sí Sí 

Acceso a otras conexiones (WFS, ODBC, etc.) x Sí Sí 

    

Edición    

Buscar y reemplazar datos x Sí Sí 

Editar datos alfanuméricos x Sí Sí 

Múltiples edición de datos x Sí Sí 

Eliminar las funciones no deseadas x Sí Sí 

Guardar capas modificadas o nuevas capas x Sí Sí 

    

Tareas y procesos    

Procesos de importación y exportación Sí Sí Sí 

Automatizar procesos utilizando tareas x x Sí 

Ejecutar tareas en la ventana de comandos del sistema operativo x x Sí 

    

Publicación en Google Earth    

Operación de exportación completa con un solo clic x Sí Sí 

Clonar el mapa o una selección x Sí Sí 

Abrir directamente en Google Earth x Sí Sí 
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Más información en la web de Spatial Manager,   

www.softwaredeingenieria.es/spatialmanager 

 

Especificaciones Versión para Escritorio 

http://www.softwaredeingenieria.es
http://www.softwaredeingenieria.es/spatialmanager

