
ArcGIS  for Aviation: 
Airports

®

Mejore la Calidad y la Eficiencia de la 
Gestión de Datos de Aeropuertos  

Beneficios Claves
 Proporciona una plataforma SIG completa para 

planeación, mantenimiento y operaciones del día a 
día de aeropuertos

 Apoya la colaboración y el análisis de datos de 
aeropuertos permitiendo compartir información 
para toda su organización usando mapas base de 
aeropuertos, visualizaciones en 3D y contenido de 
soporte de operaciones

 Automatiza control de calidad con más de 1.000 
validaciones de calidad de datos pre configurados 
para apoyar estándares nacionales e 
internacionales, incluyendo FAA, OACI, eTOD y la 
base de datos de mapas DO-272C de Aerodromo

 Genera automáticamente las gráficas requeridas 
de terreno y obstáculos para su ALP

ArcGIS for Aviation: Airports ayuda a asegurar que sus 
datos operacionales sean de la más alta calidad y 
cumplan con los requerimientos de los reguladores de 
aeropuertos. Mejores datos permiten una mejor toma 
de decisiones.



ArcGIS for Aviation: Airports
 Utilice plantillas de mapas pre configuradas listas 

para usar o personalícelas fácilmente según los 
requerimientos específicos de un aeropuerto

  Valide la integridad de sus datos haciendo uso de 
un algoritmo estándar de la industria: Cyclic 
Redundancy Check (CRC)

 Utilice plantillas de edición listas para usar, crear y 
gestionar los datos de aeropuerto de manera 
consistente y eficiente; y optimice la creación de 
datos pre cargando valores de atributos 
recurrentes

 Cree y visualice FAA Part 77, FAA AC 150/5300-
18B, FAA AC 150/5300-13A, y ICAO Annex 14 y 
15 Obstacle Identification Surfaces (OIS) y realice 
análisis rápidamente entre OIS y datos de 
obstáculos tipo punto o lidar

 Aproveche el soporte de Aerodome Mapping 
Database (AMDB) para la especificación DO-272C

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

Bogotá D. C. T 57 + (1) 638  7272  | Calle 90 No. 13 - 40 p. 5  |  Cali T 57+ (2) 480617 | Av 4 Norte Nº 7N – 46, Local 335 Of. 8 

Medellín T 57 + (4) 266 6657 | Calle 16 No. 41 - 210  |   www.esri.co | @EsriCol    

Centro de Respuesta al Cliente - CRC: T 57 + (1) 650 - 1575  |  | esri.coLínea nacional 01 - 8000 - 112158 crc@

Esta traducción al español ha sido creada por Esri Colombia bajo la licencia de copyright de Esri. Traducción © 2015. Todos los derechos reservados. 


	Página 1
	Página 2

