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¡Feliz año! Comienza
2015 con ArcGIS 10.3>>

Últimos días de
inscripción>>

La ortofoto del PNOA
como mapabase>>

ArcGIS Pro, nueva
funcionalidad en ArcMap,
ArcGIS Online en 3D, ArcGIS
for Server 10.3 o Web
AppBuilder... son algunas de
las novedades que trae la
nueva versión de ArcGIS.
Más posibilidades para una
nueva generación GIS.

El 15 de enero finaliza el
plazo de inscripción de
MásterGIS Online. Todavía
estás a tiempo de convertirte
en un profesional GIS estés
donde estés. Infórmate de
todas las posibilidades que te
ofrece y pasa a formar parte
del universo Esri.

Esri publica estas imágenes,
que tienen un alto detalle
visual y
georreferenciación muy
precisa. Gracias a ello los
usuarios trabajarán con
mapas fácilmente
interpretables y con
información completa de un
territorio.

Leer más

Leer más
Leer más

Otras noticias del mes ›
Ya disponible Explorer for ArcGIS para Android. Más información>>
OSISoft, nuevo partner de Esri España. Más información>>
El 3D llega a ArcGIS Online. Más información>>
Mejora tus versiones con estos Service Packs. Más información>>

Próximos eventos ›
Congreso de Gobierno Digital 2015. 21 y 22 de enero. Barcelona
Webinar: ArcGIS 10.3 para datos batimétricos. 20 y 22 de enero. Online.
European Road GIS Summit. 1112 de febrero. Portugal

Formación Esri ›
Cursos de Enero
Trabajar con ArcGIS Spatial Analyst
Análisis de datos 3D con ArcGIS
Implementar Flujos de versionado en una GDB multiusuario
Distribución de datos usando la replicación de la GDB
¡Nuevo! WebApp Builder

Caso de éxito del mes >
Plataforma Smart City de
Móstoles
El Ayuntamiento de Móstoles tenía como reto
planificar su gestión para mejorar su eficiencia
económica y dar el mejor servicio a sus
ciudadanos. Gracias a la Plataforma ArcGIS
ha convertido a la ciudad en un ejemplo de
gestión para otros municipios.
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