
ArcGIS Field Maps

Angélica Molina

amolina@esri.co



Aplicaciones de campo todo en uno

ArcGIS Explorer Collector for ArcGIS ArcGIS Tracker



• ArcGIS Field Maps NO requiere ningún licenciamiento 
adicional esta incluido dentro de los acuerdos 
educativos y administrativos 

• ArcGIS Field Maps NO remplaza a ArcGIS Survey123

• ArcGIS Field Maps NO remplaza a ArcGIS QuickCapture

Para tener en cuenta…



• Soporta flujos de trabajo móviles 

• Proporciona datos precisos y 
actualizados

• Mejora el entendimiento de la 
ubicación de los colaboradores 

¿Por qué usar ArcGIS Field Maps?



• Integración con el SIG de la 
organización

• Alta precisión de GPS para visualización 
y recolección

• Rastreo de ubicación

• Navegación

Ventajas competitivas



• ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise 
10.8.1+

• Navegadores soportados (menos IE 
11)

• Requiere privilegios de creación

• Mapas

Requerimientos



• Configuración de propiedades de mapa

• Configuración de contenido (capas, tablas)

• Configuración de la experiencia offline 

• Compartir y desplegar mapas

Capacidades



• Nueva experiencia de edición de 
formularios en ArcGIS

• Mejora la inspección en campo

• Incluido en la especificación del 
web map

Smart forms



Capacidades Clave

• Visualización de mapas
• Rica visualización de mapas cartográficos, 

actualización en tiempo real
• Búsqueda de ubicación, direcciones y entidades
• Soporte para mapas de interiores

• Marcado de mapa
• Boceto a mano alzada, colocación de marcadores
• Compartir peer-to-peer, vía email, a la organización

Aplicación móvil

ArcGIS Field Maps



• Activar/desactivar rastreo desde la 
pantalla de mapas

• Capacidad de ahorro de batería con 
rastreo de ubicación

• Visualización de registros de rastreo 
en cualquier mapa

Rastreo de ubicación

Aplicación Móvil



• Esri Colombia
https://esri.co/

• ArcGIS Field Maps –Pagina principal
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-field-maps/

• Migrar  ArcGIS Field Maps

• Lección: Try ArcGIS Field Maps
https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-field-maps/

Esri Colombia

EsriColombiaSAS

@SIGeducacion - @EsriCol

Enlaces de interés

https://esri.co/
https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-field-maps/
https://www.esri.com/arcgis-blog/products/field-maps/field-mobility/migrate-to-arcgis-field-maps
https://learn.arcgis.com/en/paths/try-arcgis-field-maps/
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¡Gracias!


