
MapInfo Pro™ v16 
Acceda a más datos, obtenga perspectivas más detalladas y encuentre fácilmente 
la respuesta correcta.

Visualice datos a su manera 
y sin demora.

Aprendizaje y uso sencillos
Visualizaciones flexibles de mapas
Personalización al instante
Robustos mapas de fondo
Análisis avanzados
Cálculos más inteligentes

Location Intelligence
Sistemas de información geográfica 

Data sheet

Vea con rapidez, solucione con prontitud.
Las personas se preguntan cómo expandir redes, encontrar clientes 
potenciales, planificar para el futuro y eliminar riesgos. Y quieren 
respuestas ahora. Para cada pregunta, solo hay una respuesta: la 
novedosa solución de escritorio MapInfo Pro™ de creación de 
mapas y GIS.

La más reciente versión de la mejor aplicación de creación de mapas 
del mundo ahora es más simple, rápida e inteligente. El nuevo 
software MapInfo Pro ha mejorado de muchas formas, lo que le 
permite visualizar datos y enfocarse en esas perspectivas de la 
manera más rápida. Ser más preciso, productivo y eficiente nunca 
había sido más fácil.

Funcionalidad más sencilla
Experiencia de usuario más intuitiva
Navegación familiar basada en cintas
Menús desplegables rápidos
Muestras desplegables con 
comentarios al instante

Acceso más rápido a más datos
Perspectivas más detalladas a partir 
de datos precisos
Acceso bajo demanda a 
geocodificación global mediante 
Pitney Bowes Commerce Cloud
Capacidad para localizar y 
geocodificar direcciones y lugares en 
más de 140 países

Compatibilidad total 
Funciona con sus sistemas y 
programas de TI existentes.
Admite una amplia gama de los 
formatos de archivo más populares, 
incluidos los más recientes 
estándares OGC.
Comparta datos con la mayoría de 
los sistemas de información 
geográfica de terceros y otros 
sistemas.

Encuentre el éxito con la aplicación de mapas y GIS más intuitiva.
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Novedades en MapInfo ProTM v16
Imagine un futuro más exitoso de 
principio a fin.

Nueva interfaz interactiva para una 
creación temática de mapas
Compatibilidad mejorada para 
estándares OGC, incluida la 
compatibilidad con WMTS
Layout Designer más rápido e intuitivo
Acceso bajo demanda a direcciones y 
geocódigos globales

Menos clics. Más respuestas.
Una nueva interfaz interactiva para la 
creación temática de mapas le brinda 
control. Modifique y actualice mapas 
directamente desde la cinta. Los 
comentarios al instante desde los 
controles de la galería hacen que todo 
sea más sencillo de aprender y usar.

Compatibilidad total de datos.
La compatibilidad con los estándares 
OGC más recientes hace que sea más 
sencillo para los usuarios compartir 
mapas y datos de ubicación. Nuestro 
sólido soporte con la interoperabilidad 
y los sistemas abiertos se ha mejorado 
con nuevos estándares, que incluyen: 

OGC Web Feature Service 2.0 
OGC Web Map Tile Service (WMTS) 
OGC GeoPackage

Sus tablas ahora pueden tener hasta 
1000 campos. Además, un formato 
ampliado de archivo TAB elimina el 
límite de 2 GB en el tamaño de los 
archivos. Mediante el uso del formato 
de datos GeoPackage, también puede 
compartir múltiples conjuntos de datos 
geoespaciales en un solo archivo, lo 
que puede usarse para aplicaciones 
móviles y de colaboración.

Visualice en menos tiempo.
Las mejoras en Layout Designer 
reducen el tiempo que toma crear y 
mejorar la calidad de los mapas 
cartográficos. Ahora puede comunicar 
información y perspectivas basadas en 
mapas con mayor velocidad y 
precisión.

Transforme las perspectivas en 
acción.
Puede integrar MapInfo Pro fácilmente 
con sus sistemas existentes de GIS y TI, 
gracias a su diseño de 
interoperabilidad. También puede 
aprovechar la gran cantidad de 
productos y servicios de datos de 
Pitney Bowes. Acceda a geocódigos o 
suba datos a Spectrum Spatial Analyst 
directamente desde MapInfo Pro.
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Encuentre fácilmente la respuesta correcta.

Cambie la columna a 
partir de la cual se 
va a crear un mapa 
con pocos clics.

Nuevas paletas de colores.

Los rangos 
interactivos ahora 
aparecen en la lista 
de capas.

Visualice y analice datos más fácilmente 
con la nueva pestaña de cinta por temas.
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Novedades de MapInfo ProTM Advanced v16
Acérquese para obtener más 
información
El software de escritorio MapInfo Pro™ 
Advanced para GIS y creación de 
mapas es la solución de GIS de ráster 
de mejor rendimiento del mundo para 
un procesamiento, una visualización y 
un análisis de alta velocidad de datos 
de cuadrícula en alta resolución. Puede 
trabajar a escala continental o global y 
compartir fácilmente sus análisis con 
toda la organización.

Nuestra versión más reciente lleva el 
rendimiento aún más lejos, con 
mejoras en la visualización, el análisis y 
la productividad:

Compatibilidad para crear cuadrículas 
desde múltiples archivos (incluidos 
los conjuntos de datos LiDAR/.LAS)
Capacidades adicionales en la 
potente calculadora de cuadrículas
Nuevos métodos de interpolación de 
cuadrículas

Piense en grande. Trabaje en grande.
Cree archivos de cuadrículas desde 
múltiples archivos a la vez, de forma 
que pueda procesar, visualizar y 
analizar conjuntos de datos con 
eficiencia a escala continental o global.

Haga acercamientos y obtenga 
detalles.
Nuestro nuevo método de remuestreo 
de visualización mejora y pule los 
datos cuando hace un acercamiento 
más allá de la resolución básica del 
archivo fuente. Esto garantiza que los 
datos del ráster tengan una apariencia 
de alta calidad incluso después de un 
acercamiento más allá de la resolución 
de los pixeles individuales.

Mejore su análisis.
Las operaciones mejoradas incluyen 
análisis de línea de visión, también 
conocido como visibilidad de punto a 
punto. Al considerar el terreno y la 
elevación, podrá saber si un punto 
dado es visible desde cierto punto 
secundario. Esta capacidad es 
especialmente valiosa, por ejemplo, 
cuando se evalúa la conectividad de 
red en las telecomunicaciones.
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Análisis más rápido de datos de cuadrícula del ráster.

Información y 
estadísticas de sus 
datos de cuadrícula 
con solo un clic.

Potentes capacidades de 
procesamiento y análisis 
de cuadrícula.

Analice sus datos 
con mapas de 
puntos de acceso 
(Hotspot) y otros 
tipos de cuadrículas.

Acceso a capacidades 
principales mediante 
paneles fáciles de usar.

Aprendizaje sencillo e intuitivo:  
una adición perfecta a MapInfo Pro.
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Si desea obtener más 
información, visítenos 

pitneybowes.com

Compatibilidad de datos.
Archivos de PC comunes:

Microsoft® Excel
Access
DBF
Archivos de texto CSV y ASCII 
delimitados

Bases de datos relacionales y 
espaciales:

Oracle®

Microsoft® SQL Server
PostGIS
SQLite
Bases de datos compatibles con 
ODBC
OGC GeoPackage (nuevo en v16.0)

Datos espaciales:
AutoCAD® DXF/DWG
SHP
DGN
GML
KML
Etc.

Mapas e imágenes:
WMTS (nuevo en v16.0)
WMS
WFS (compatibilidad agregada con 
versión 2.0)
CSW
Imágenes aéreas
Imágenes satelitales
Mapas físicos escaneados
Microsoft® Bing maps

Estados Unidos
800 327 8627
pbsoftware.sales@pb.com

Europa/Reino Unido
0800 840 0001
pbsoftware.emea@pb.com

Canadá
800 268 3282
pbsoftware.canada.sales@pb.com

Australia/Asia Pacífico
+61 2 9475 3500
pb.apac@pb.com
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MapInfo ProTM v16 y MapInfo ProTM Advanced v16

Windows 7 (SP1 de 64 bits)

Windows 8.1 (64 bits)

Windows 10 (64 bits)

Windows 2008 Server R2 (SP1 de 64 bits con XenServer 6.0)

Windows 2008 Server R2 (SP1 de 64 bits)

Windows 2012 Server R2 (solo 64 bits)

Windows 2012 Server R2 (64 bits con XenApp 7.5)

Especificaciones

Acceso a datos de MapInfo Pro con Bing 
Maps (ampliados).

Territorios de MapInfo Pro presentados 
sobre Bing Maps.

Acceda a un mundo de oportunidades.
Como parte de la suite Location Intelligence de Pitney Bowes, MapInfo Pro 
ofrece acceso bajo demanda a direcciones y lugares de todo el mundo. Incluso 
se puede geocodificar una tabla de direcciones y mostrarla en un mapa sin 
necesidad de comprar el conjunto de datos de referencia. Las capacidades 
integradas de geocodificación incluyen:

Créditos para usar el servicio de geocodificación mediante Pitney Bowes 
Commerce Cloud*
Geocodificación a nivel de calle en más de 140 países

*  Se otorga una asignación mensual de créditos con la primera compra. Para comprar créditos adicionales, 
suscríbase a uno de nuestros planes de mantenimiento.
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