
ArcGIS  for Aviation: 
Charting 

®

Incremente la Eficiencia de Producción de 
Datos y de Cartas de Navegación 

ArcGIS for Aviation: Charting proporciona un verdadero sistema manejado por 
bases de datos para gestionar los datos aeronáuticos y producir, de manera 
rápida, cartas de navegación aeronáutica de alta calidad que obedezcan a los 
requerimientos específicos del sector y la organización. Agencias civiles y 
militares, aerolíneas comerciales y productores de cartas de navegación pueden 
crear, mantener y utilizar productos estándares aeronáuticos basados en los 
últimos datos digitales. 

Beneficios Claves
 Mejore significativamente la eficiencia con la que 

produce cartas de navegación aeronáuticas, 
gestionando y generando estas cartas dese un 
sistema centralizado 

 Produzca cartas de navegación con 
especificaciones personalizadas, haciendo uso de 
herramientas de software automatizadas, 
simbología de aviación pre configurada y plantillas 
de producto que obedecen a la Organización de 
Aeronáutica Civil Internacional (OACI)

 Minimice drásticamente los tiempos de 
importación con la nueva arquitectura para el 
intercambio de datos basado en el Modelo de 
Intercambio de Información Aeronáutica 
(Aeronautical Information Exchange Model – AIXM)

 Mejore la calidad de sus datos con la detección de 
cambios de productos por nivel y con el uso al 
vuelo de herramientas de validación basadas en 
reglas 



Beneficios Claves
ArcGIS for Aviation: Charting proporciona 
herramientas para afrontar los retos únicos de trabajar 
con datos aeronáuticos
 .Edite los datos una sola vez; el sistema conducido 

por bases de datos actualiza automáticamente 
todos los productos relacionados de cartas de 
navegación

 Automatice los procesos de producción haciendo 
uso de las capacidades de Python, reduciendo 
flujos de trabajo de cartografía frecuentes a un 
solo clic

 Verifique el cumplimiento de los datos con los 
estándares de aviación: FAA, OACI, AIXM, eTOD y 
AMDB a través de herramientas de validación de 
datos basadas en reglas

 Aproveche el soporte de las especificaciones de 
cartas de navegación para OACI Annex 4 que 
incluye Aerodome Obstacle Chart Type A

 Utilice herramientas de flujo de trabajo integradas 
para desarrollar flujos de trabajo estructurados y 
repetibles, tanto SIG y no SIG, controlar procesos, 
monitorear progreso y mantener historiales de 
edición

Para más información, o para solicitar 
una demostración gratis, visite 
Esri.com/aviationcharting o escriba a 
aero@esri.com 
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