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Geode es un conjunto de herramientas dinámicas que reve-
la sus datos de SIG por la red.  Geode está disponible por 
dos opciones: Le ofrecemos como servicio que funciona en 
nuestros servidores, o le ofrecemos la versión “enterprise” 
que instalen y mantengan en sus propios servidores.  Se da 
el poder de combinar datos de SIG con bases de datos de 
tablas para visualizar, explorar, y dar reportajes en maneras 
nuevas. Construido para apoyar ESRI ArcGIS Server, Geode 
amplia el poder de ESRI ArcGIS Server con la construcción 
de interfaz rápido para sus proyectos de SIG en el internet.    
 

Geode está  Escalable 

 

Geode es más que un mirador de mapas por el in-
ternet. Se integra con otros fuentes de datos para 
combinar mapas y datos de SIG con reportajes, grá-
ficos, y búsquedas, que se da el poder de revelar 
sus datos y ver adentro.  Geode le ofrece: 

 

 Integración con bases de datos externos y sistemas de 
documentos  

 La capacidad de ingresar otros datos externos, espa-
cial o no-espacial, como Oracle, SQL Server, XML,  ser-
vicios de imagines, WCF y SOAP web servicios 

 

Geode está Adaptable 

 

Geode se permite construir y personalizar  rápida-
mente nuevos “websites” de SIG via una interfaz 
sencilla para administradores.  Geode se permite 
abrir cualquier servicio de ArcGIS Server o servicio 
de geoprocesamiento.  Se da la capacidad adentro 
de Geode de encender o apagar todas las capas, 
variables, y elementos de  leyendas sin la necesidad 
de modificar el servicio de mapas o ArcGIS Server. 
Geode se permite a los administradores:  
 

 Incluir/quitar servicios de mapas múltiples de ArcGIS 
Server  

 Encender/apagar capas  en cada servicio de mapas 
 Delimitar cuales capas  que estén disponibles para 

búsquedas 
 Delimitar cuales variables que estén visibles en bús-

quedas y con la herramienta de identificación  
 Delimitar mapas o imágenes al fondo preferidos 
 Delimitar la extensión inicial y máximo de servicios 
 Delimitar lo que usuarios puedan ver con seguridad  

Las herramientas de Geode funcionan por interfaz fácil con 
opciones para:   
 

 Localizar (Geocoding)  por dirección, estado, ciudad, o código 
postal  

 Ubicar puntos de interés por lat/long y haciendo clic en el ma-
pa 

 Control sobre capas 

 Crear leyenda y escala símbolos dinámicos 

 Ver mapas e imágines al fondo de ESRI, Bing, otros servicios, o 
sus propios mapas 

 Usar herramientas de dibujar y medir 

 Poner textos en el mapa 

 Hacer clic para Identificar capas e objetos en el mapa 

 Imprimir el mapa al formato de PDF 

 Iniciar herramientas de geoprocesamiento para correr mode-
los 

 


