¿Qué hay de nuevo en ArcGIS?
Web GIS
Un nuevo modelo para el despliegue de capacidades de
SIG, GIS Web facilita la aplicación de ArcGIS como una
plataforma en la organización.


Permitir que más personas hagan fácilmente
mapas que funcionan a la perfección a través de






diferentes dispositivos.
Incluye miles a de aplicaciones y plantillas de
mapa visores web listas para usar.
Integrar GIS más fácilmente con otros sistemas
empresariales, como IBM Cognos,
MicroStrategy o SAP.
Acceda a vastas colecciones de mapas listos
para usar (mapas base, demográficos, terreno,
etc) y servicios GIS



Utilice GIS Web como un sistema de gestión de
contenidos para organizar, asegurar y facilitar el
acceso a los productos de información
geográfica.

GIS en tiempo real
Transforme sus aplicaciones SIG de uso diario en
aplicaciones de tiempo real para la toma de decisiones
con dos nuevos productos: GeoEvent Procesador, una
nueva extensión para ArcGIS Server y Operations
Dashboard para ArcGIS, una aplicación que te permite
crear vistas operacionales de datos en tiempo real.

Conéctese a prácticamente cualquier sensor o
fuente de datos de streaming, incluyendo los



medios sociales.
Procese datos relevantes en tiempo real,



mejorando así el uso de su tiempo y recursos.
Supervise eventos múltiples, dinámicos,
mientras que automáticamente se actualiza la
información de sus mapas, bases de datos,
envía alertas a los operadores activos en
campo y a los principales responsables de las



tomar decisiones.
Descubra la telemetría de los datos en tiempo
real a través de mapas, listas, tablas,
medidores y más basados en sus mapas y
servicios web.

Location Analytics
Accede ArcGIS en los sistemas de negocios, incluyendo
MicroStrategy y Microsoft Dynamics CRM; Esri Maps
para Office, Esri Maps para IBM Cognos y Esri Maps para
SharePoint.

Nuevas interfaces de usuario simplificadas y


características clave que mejoran la eficiencia.
Datos adicionales para muchos países fuera de



los Estados Unidos.
Interfaces localizadas en nueve idiomas,
incluyendo el español.

Autenticación
Configure su organización en línea para que los usuarios
puedan iniciar sesión con su información de acceso
existente en la empresa, (el nombre de usuario y la
contraseña que ya usan dentro de su organización).
Además de la comodidad, la nueva capacidad de
autenticación permitirá a los administradores de cuentas
en ArcGIS Online:

Simplificar la administración mediante la
eliminación de la necesidad de mantener
múltiples credenciales de usuario para
aplicaciones independientes que personas de
la organización que tienen acceso a ArcGIS


Online.
Reducir la complejidad de la seguridad
mediante la eliminación de la necesidad de
replicar las bases de datos de credenciales de
usuario para las aplicaciones y sistemas
separados.



Nuevas Oportunidades
para Desarrolladores
Tome ventaja de las mejoras en ArcGIS Runtime SDKs,
APIs Web Mapping, y más.

Nuevos ArcGIS Runtime SDK para Qt, OS X y
Microsoft. NET Framework.


Mejora y simplifica las API Web para crear
potentes aplicaciones web en línea.



Próximamente – Los desarrolladores podrán
crear aplicaciones personalizadas para
teléfonos y tabletas que puedan salir fuera de
línea y continuar trabajando con sus mapas y
datos.

Mejor protección de los recursos de la empresa
e información personal de los usuarios.

Mejoras en Análisis
Espacial
Fortalezca la toma de decisiones con herramientas
adicionales de análisis y descubrir nuevas formas de
acceder y utilizarlas.

Realice análisis en línea y comparta los


resultados como servicios alojados.
Seleccione dentro de una colección masiva de
servicios con contenido Premium para apoyar
sus necesidades demográficas, de elevación y



análisis del paisaje.
Aproveche el verdadero potencial de las
grandes colecciones de imágenes que utilizan
los servicios de imágenes dinámicas en mapas
web.
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