M.APP
ENTERPRISE
M.App Enterprise es una plataforma local
para crear aplicaciones geoespaciales para
su organización. Almacena imágenes, vectores
y nubes de puntos, flujos de trabajo, analítica
y consultas, todas accesibles en un solo lugar
desde un interfaz de usuario fácil de usar.
Con la plataforma empresarial M.App, puede
crear y desplegar sus propias aplicaciones
geoespaciales, llamadas Hexagon Smart M.Apps,
para resolver los problemas de su organización.
Hexagon Smart M.Apps están basados en la nube,
ligeras y dinámicas que proporcionan respuestas
y presentan la información de una manera visual
y convincente.
Smart M.Apps revolucionan la forma en que
imaginamos, experimentamos y comunicamos
información geográfica. Estos servicios de
información combinan el contenido geoespacial
workflows para ofrecer una experiencia interactiva
que incluye un mapa y un tablero de instrumentos
de análisis perspicaz.

M.APP ENTERPRISE
Características principales

Ahora todo el mundo en una organización puede
analizar y ver la información que es relevante para
el éxito empresarial.

Construir relación con el cliente, basadas
en la web o en aplicaciones móviles

M.App Enterprise ofrece una solución privada para
organizaciones que quieren darse cuenta del valor
de un M.App, pero permanecen dentro de los
límites de su red empresarial.

• Utilice herramientas que incorporen los
componentes principales de vectores,
3D, nubes de puntos y análisis para crear
aplicaciones centradas.

Con M.App Enterprise, puede acceder a Smart
M.Apps en cualquier lugar de la red de su
organización para respuestas en tiempo real.

• Cree una aplicación de escritorio, una
aplicación de navegador o una aplicación
móvil para proporcionar la mejor herramienta
basada en los requisitos del usuario. Los
administradores también pueden configurar
diferentes fuentes de datos y clases de entidad
y cómo se distribuirán.

Acceso
de usuario
controlado

Fácil de seguir los
flujos de trabajo
de negocio
M. APP
Enterprise
Información
dinámica, precisa
y confiable

• Personalizar las aplicaciones disponibles si es
necesario mediante el uso de API o SDK.

Reglas
empresariales y
lógica empresarial

• Integre las aplicaciones con su empresa actual.

Configurar los flujos de trabajo de los negocios

M.App Ideas
M.App
Intercambio

• Crear flujos de trabajo típicos que se ejecutan
día a día en el entorno empresarial.

M.App
Herramientas

• Implementar reglas altamente configurables
para flujos de trabajo de ciclo de vida, control
de acceso a nivel de entidad, validación
y comportamiento de datos e integración con
otros sistemas.

Contenido

• Editar datos atributivos con la ayuda de listas
y formularios.

M.App
Empresa

M.App Enterprise ofrece una solución Smart M.App alojada de forma
privada para organizaciones que quieren darse cuenta del valor de un
despliegue de M.App inteligente, pero quiere hacerlo en la red de la
empresa
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M.APP ENTERPRISE
Conectarse a cualquier fuente de datos espaciales

Acceso basado en el papel del administrador

• Debido a que M.App Enterprise es agnóstico
de datos, puede conectarse a cualquier fuente
de datos espaciales para aprovechar sus datos
geoespaciales existentes.

• Los usuarios pueden ver y acceder fácilmente
a las aplicaciones que se les asignan.
• Los administradores pueden asignar roles, crear
y personalizar aplicaciones y ver estadísticas.

• Arrastre y suelte para configurar leyendas,
diseños de impresión y todos los demás
componentes necesarios en función del tipo
de aplicación que desee crear.

• Gestión de usuarios está disponible fuera
de la caja, o puede integrarse con su sistema
de autenticación existente.

• La mayoría de las configuraciones tardan sólo
unos minutos en construirse y, a continuación,
puede ver los resultados inmediatamente.

Flujo de trabajo

1. Acceder al
contenido

2. Crea tus
aplicaciones

3. Implementa
tus
aplicaciones

M.App Enterprise
Foundation &
M.App Enterprise
Studio

Escritorio | Cliente
Web Rico | Móvil

Acerca de Tecnogeo Berger-Levrault
Tecnogeo Berger-Levrault, está especializada
en el desarrollo e implantación de
SOLUCIONES GEOESPACIALES para la
Administración Pública y Empresas (Urbanismo,
Promoción Económica, Open Data, Centros
de control, Servicios Técnicos, Catastro,...)

Acerca de Hexagon Geoespacial
Hexagon Geospatial es parte de Hexagon
(Nasdaq Estocolmo: HEXA B, hexagon.com),
un proveedor líder mundial de tecnologías
de la información que impulsan las mejoras
de calidad y productividad a través de
aplicaciones geoespaciales e industriales.
Obtenga más información en hexagon.com

Contacta con nosotros en:
Paco Díaz
fdiaz@absis.es
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subsidiaries. All other trademarks or servicemarks used herein are property of
their respective owners. Hexagon Geospatial believes the information in this
publication is accurate as of its publication date. Such information is
subject to change without notice.

Javier Fernández
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4. Acceda a la
aplicación
que necesita

Barcelona
Àlaba, 140-144
Planta 3
08018 Barcelona

Lleida
Plaça Víctor Mateu
i Moles, 1
Altell 1
25008 Lleida

Madrid
Santa Engracia, 151
Planta 7, Oficina 1
28003 Madrid

www.berger-levrault.com

Sevilla
Avda. Blas Infante, 6
Planta 2
41400 Écija
Sevilla

