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ArcGIS Desktop

Las recientes características de la versión ArcGIS Pro 2.2:

Esperamos que renueves la mantención para que puedas acceder a todo lo que ofrece ArcGIS Desktop, como 
ArcGIS Pro: una aplicación GIS moderna, rápida y potente para construir hermosos mapas en 2D y 3D y para realizar 
un análisis geoespacial robusto.

• Slice, una nueva herramienta de exploración 3D interactiva para descubrir contenido oculto detrás o dentro de 
otro contenido.

• Nuevos esquemas cientí�cos de color: Inferno, Magma, Plasma y Viridis, para un estilo de mapa mejorado y útil 
con imágenes, LAS, simbología graduada y sin clasi�car, entornos en escala de grises y para usuarios  ciegos al 
color.

• Capacidades de geoprocesamiento por grupos para automatizar la ejecución de una herramienta varias veces, 
utilizando conjuntos de datos de entrada y diferentes con�guraciones de parámetros.

• Soporte para leer archivos Autodesk® Revit ™ que permiten el acceso a datos de modelos arquitectónicos 
dentro de ArcGIS.

• Capas de transmisión: un nuevo tipo de capa que muestra datos de transmisión en tiempo real

Renovar tu mantención desbloquea una gran cantidad de bene�cios adicionales, tales como:

• Acceso ilimitado a E-Learning de Esri a través de la amplia colección de recursos de capacitación a tu propio 
ritmo para ayudarte a desarrollar y mejorar tus habilidades con ArcGIS.

• Nuevos lanzamientos y actualizaciones, que incluyen nuevas funcionalidades, mejoras de funciones y de 
rendimiento.

• Prioridad beta y promociones para que puedas estar entre los primeros en obtener una vista previa y probar las 
herramientas y el software Esri, y recibir una noti�cación con anticipación cuando Esri ofrezca una promoción.

• Soporte técnico Esri Chile.

Pases liberados de costo para la Conferencia Internacional de Usuarios Esri en Estados Unidos, el evento  GIS más 
grande del mundo donde puedes contactarte con otros usuarios GIS y personal técnico de Esri, además de 
asistir a sesiones y talleres.

Para obtener mas información y ver los bene�cios por producto, visita: esri.com/software/maintenance

Renueva la mantención de ArcGIS Desktop

Esto aplica para usuarios que no tienen la mantención de software al día, desde hace tres años o más.

https://www.esri.com/en-us/about/events/uc/overview

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-pro/overview

http://esri.com/software/maintenance


