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ArcGIS Excalibur
Aprovechamiento de imágenes simplificado



ArcGIS Excalibur

Un sistema de modelado y planificación 

para orquestar el desarrollo urbano.



Buscar y descubrir Visualizar Analizar Crear proyectos Personalizar

Consultar, localizar 

y encontrar 

imágenes en 

segundos.

Imágenes de UAV 

satelitales, aéreas, 

oblicuas y datos 

GIS juntos

Usar herramientas 

y modelos para 

resolver problemas 

espaciales.

Acceder a todos 

los recursos en un 

solo lugar

Personaliza tu 

experiencia.

Capacidades

ArcGIS Excalibur









ArcGIS Excalibur
Flujo de trabajo

Analiza tus datos

Use herramientas enfocadas 

para analizar imágenes 

oblicuas y ortorrectificadas

de resolución completa.

Compartir resultados

Comparta su análisis como 

historias de datos 

interactivos que informen a 

las partes interesadas 

internas o externas.

Buscar y descubrir

Una experiencia interactiva 

para buscar y descubrir 

imágenes dentro de su 

organización
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ArcGIS Excalibur
En el futuro…

Capacidades de 

Inteligencia Artificial

Videos desde 

aeronaves no 

tripuladas

Capacidades de Deep 

Learning

Herramientas 

avanzadas para análisis 

de imágenes





ArcGIS Indoors
Gestión inteligente de edificios



90% de nuestro tiempo pasamos en espacios cerrados. 



>65% de los procesos de manejo del espacio interno 
hacemos en papel



ArcGIS Indoors
Un sistema para la gestión del espacio interno























ArcGIS Indoors

• Apoyar la movilidad

• Administración del espacio

• Gestión de activos

• Analizar la seguridad

Un sistema para la gestión del espacio interno



ArcGIS Indoors

• Touch screen kiosk mode
• Search
• Category exploration
• Indoor routing
• Survey 123 integration
• Email location sharing
• Favorites and history
• Anonymous use
• Organizational branding
• Simple web printing

Web

Kiosk

Computer



ArcGIS Indoors

• Category menu 
• Search location
• Indoor routing
• Survey 123 integration
• Location sharing
• Portal map selection
• Indoor positioning
• Device tracking
• User calendar integration
• Events calendar

Móvil

iPhone Android



ArcGIS Indoors
Indoor Positioning System

Wi-Fi

GPS

location

Bluetooth



ArcGIS Indoors
Modelo de datos

Edificio

Lugar

Piso

Zonas

Salas y espacios de trabajo



ArcGIS Urban
Planificación inteligente de la ciudad



Nuestras ciudades 

se enfrentan a 

desafíos masivos



Nuestras ciudades 

se enfrentan a 

desafíos masivos



Un sistema de modelado y planificación 

para orquestar el desarrollo urbano.

• Fácil de usar 

• Entorno 3D totalmente interactivo

• Excelentes herramientas de planificación

ArcGIS Urban



Visualizar proyectos urbanos.

Mejorar la productividad en la 

planificación.

Incrementar la transparencia y el 

entendimiento

Mayor compromiso









Planeando Ciudad 

ArcGIS Urban
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