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CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (CLUF) DEL
PRODUCTO DE SOFTWARE SPECTRA PRECISION

EE. UU.) y/o sus Afiliados, incluyendo, sin limitaciones, a Trimble Europe B.V. (Meerheide 45, 5521 DZ Eersel, Países Bajos);

IMPORTANTE, LEA ESTE CONTRATO ATENTAMENTE. AL INSTALAR O UTILIZAR TOTAL O PARCIALMENTE ESTE SOFTWARE, UD. ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES DEL PRESENTE
CONTRATO. UD. CONVIENE EN QUE EL PRESENTE CONTRATO ES EJECUTABLE COMO CUALQUIER OTRO ACUERDO POR
ESCRITO.

“Proveedor” nosotros o cualquier distribuidor o vendedor autorizado de productos o servicios Spectra Precision que establezca
con Ud. una Hoja de Pedido.

NO UTILICE NI ACCEDA AL SOFTWARE SI NO ESTÁ DE
ACUERDO CON TODAS ESTAS CONDICIONES.
SI PAGÓ UNA LICENCIA PARA EL USO DEL SOFTWARE Y NO
ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES, DEBE DEVOLVER EL SOFTWARE (JUNTO CON CUALQUIER HARDWARE EN
EL QUE ESTÉ INCLUIDO, SI PROCEDE) A CAMBIO DE UN REEMBOLSO ÍNTEGRO, SIEMPRE Y CUANDO UD. (A) NO UTILICE EL SOFTWARE Y (B) DEVUELVA EL SOFTWARE EN LOS
(30) DÍAS POSTERIORES A SU COMPRA INICIAL.
SI UD. DESEA UTILIZAR EL SOFTWARE COMO EMPLEADO,
CONTRATISTA O AGENTE DE UNA CORPORACIÓN, ASOCIACIÓN O ENTIDAD SIMILAR, DEBE ESTAR AUTORIZADO A FIRMAR EN NOMBRE DE LA ENTIDAD Y A VINCULARLA
JURÍDICAMENTE PARA PODER ACEPTAR LAS CONDICIONES
DEL PRESENTE CONTRATO. LAS LICENCIAS CONCEDIDAS
EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO QUEDAN EXPRESAMENTE CONDICIONADAS A SU ACEPTACIÓN POR PARTE DE
DICHO PERSONAL AUTORIZADO.
EN EL CASO DE QUE UD. HAYA FIRMADO CON NOSOTROS
ALGÚN OTRO CONTRATO DE LICENCIA POR ESCRITO PARA
LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE, LAS CONDICIONES DE ESE
OTRO CONTRATO PREVALECERÁN SOBRE CUALQUIER CONDICIÓN LITIGIOSA DEL PRESENTE CONTRATO.
El presente Contrato de Licencia de Usuario Final del producto
de software de Spectra Precision (el “Contrato”) se establece
entre Ud. y nosotros (siendo ambos términos definidos más abajo) (considerándose cada uno de ellos “Parte” y, de forma colectiva, las “Partes”). El presente Contrato cubre cualquier
Software o documento técnico de ayuda proporcionados son el
Software (“Documentación”).
1. Definiciones.
Se entenderá por “Afiliado” cualquier entidad que, directa o indirectamente, a través de una o varias entidades, controle, sea
controlada por o esté bajo control común con una de las Partes.
A efectos de la presente definición, el término "control" aplicado
a una entidad significa la posesión directa o indirecta del poder
para dirigir o provocar la dirección de la gestión de la entidad,
ya sea mediante la propiedad de valores con derecho a voto o
por cualquier otro medio.
Se entiende por “Fecha Efectiva” la fecha más antigua entre la
fecha en que Ud. firma una Hoja de Pedido y la fecha en la que
el Software es puesto a su disposición por vez primera.
“Hoja de Pedido” cualquier pedido establecido entre nosotros (o
un distribuidor o vendedor autorizado de productos Spectra Precision) y Ud., por el cual Ud. recibe el Software. Toda Hoja de
Pedido del Software se considerará como parte del presente
Contrato. El presente Contrato será vinculante para Ud., tanto si
ejecutó una Hoja de Pedido con nosotros como si no. Las Hojas
de Pedido no podrán modificar las condiciones del presente
Contrato. Únicamente un contrato escrito y firmado por nosotros
(y no por un distribuidor o vendedor de productos Spectra Precision) podrá modificar las condiciones del presente Contrato.
“Software” el/los producto(s) de software de Spectra Precision
proporcionados en relación con el presente Contrato en forma de
código objeto (o como se especifique en cualquier Hoja de Pedido relacionada). El “Software” también incluirá la publicaciones proporcionadas a Ud. o adquiridas por Ud. en virtud de
cualquier contrato de asistencia y mantenimiento que Ud. haya
establecido con nosotros por separado. Salvo que se especifique
lo contrario, el Software y la Documentación se designarán en
adelante como “Software”.
Se entenderá por “Nuestro”, “nosotros” y “nos” Trimble Navigation Limited (935 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94085,

“Software de Terceros” cualquier software de terceros que le
proporcionemos con arreglo al presente Contrato o a unos términos y condiciones independientes.
Por “Ud.” se entiende el cliente (persona o entidad) que haya
descargado u obtenido de cualquier otra forma el Software con
licencia para su uso como usuario final.
2. Licencia.
2.1.Concesión de licencia. Siempre que se cumplan las condiciones del presente Contrato, le proporcionamos una licencia no
transferible, no sublicenciable y no exclusiva para utilizar el
Software en su forma legible por máquina en cualquier ordenador o sistema operativo para el que esté destinado, pero únicamente (a) para un uso personal efectuado por Ud. en la
ubicación especificada en la Hoja de Pedido o en cualquier otra
acordada entre nosotros (el “Emplazamiento”); (b) de conformidad con la Documentación; y (c) de acuerdo con cualquier otra
condición de licencia, cualquier término de suscripción u otras
restricciones de usuario, puesto, ordenador o ámbito de uso contempladas en la Hoja de Pedido aplicable o transmitidas de
cualquier otra forma por nosotros.
2.2.Instalación y copias. Pondremos a su disposición el Software y la Documentación en disco u otro soporte, integrados en
un dispositivo, o accesibles para su descarga en formato electrónico. Asimismo, le proporcionaremos contraseñas electrónicas o cualquier otro mecanismo necesario para el disfrute del
uso del software con licencia. Todas las licencias tendrán efecto
a partir de la Fecha Efectiva (o, en el caso de que sea posterior,
la fecha en la que las claves de licencia del Software se pusieron
a su disposición por primera vez), y se considerará que la entrega se produjo en dicha fecha. Si estableció su Hoja de Pedido
con un distribuidor o un vendedor de productos Spectra Precision, dicho distribuido o vendedor (y no nosotros) será el único
responsable de la entrega, y no nos haremos responsables de
ningún fallo en la entrega. En el caso de que el Software requiera claves de licencia para que Ud. pueda utilizarlo con licencia,
nuestro Proveedor le proporcionará dichas claves.
2.3.Software previsto para ser instalado en ordenadores. Se ofrece licencia para el Software como producto individual. Ud. no
podrá separar sus componentes para utilizarlos en más de un
equipo, salvo que esto se autorice explícitamente en el presente
Contrato. Ud. podrá copiar e instalar en sus ordenadores, para
uso exclusivo de sus empleados, el número de copias del Software por las que haya pagado el precio de licencia pertinente o
para las que haya sido autorizado por escrito por nosotros. Ud.
podrá transferir el Software de un ordenador a otro siempre que
el ordenador al que se transfiera el Software se encuentre en el
Emplazamiento y que el Software se elimine y desinstale por
completo del anterior ordenador. En el caso de que Ud. cuente
con nuestro permiso para instalar el Software en un servidor de
red y transfiera el Software desde el Emplazamiento hasta una
nueva ubicación, deberá comunicarnos por escrito el nuevo emplazamiento antes de dicha transferencia. Asimismo, podrá
efectuar un número razonable de copias del Software con fines
de copia de seguridad y archivo. El presente párrafo 2.3no se
aplica a ningún software integrado en nuestros dispositivos.
2.4. Restricciones de licencia.
2.4.1.Ud. no podrá (y no permitirá a terceros): (a) descompilar,
desensamblar o someter de cualquier otra forma el Software a
ingeniería inversa, o intentar reconstituir o descubrir cualquier
código fuente, idea subyacente, algoritmo, formato de archivo o
interfaz de programación del Software por ningún medio (excepto, exclusivamente, en la medida en que la legislación aplicable
prohíba o restrinja las restricciones a la ingeniería inversa). En
la medida en que la legislación vigente aplicable le permita a
Ud. efectuar cualquiera de las actividades arriba mencionadas
sin nuestro consentimiento a fin de obtener determinada información sobre el Software con los fines especificados en los respectivos estatutos (p. ej. interoperabilidad), Ud. conviene en

que, antes de ejercer cualquiera de dichos derechos, nos solicitará a nosotros por escrito dicha información, detallando los
fines para los que necesita la información. Solo entonces y
siempre después de que, de acuerdo con nuestro exclusivo criterio, hayamos rechazado total o parcialmente su solicitud, Ud.
podrá ejercer los derechos que le correspondan por ley; (b) distribuir, vender, sublicenciar, alquilar, arrendar o transferir el
Software (o cualquier porción del mismo), ni tampoco utilizar el
Software (o cualquier porción del mismo) para compartir, alojar
o proveer servicios temporalmente, o con fines similares; (c) proporcionar el Software a un tercero con carácter temporal y/o utilizar el Software en beneficio o al servicio de un tercero
mediante arrendamiento, préstamo, servicios de procesamiento
de datos (p. ej. “honorarios privados”) o cualquier otro medio,
salvo que Ud. sea un vendedor de productos Spectra Precision
en virtud de un contrato escrito separado con nosotros y cuente
con nuestra autorización para ello; (d) eliminar cualquier identificación del producto, su propiedad, sus derechos de copia u
otras notificaciones contenidas en el Software; (e) intentar burlar o desactivar el mecanismo de clave de seguridad que protege
el Software contra su uso no autorizado (excepto, exclusivamente, en la medida en que la legislación aplicable prohíba o
restrinja dichas restricciones) y/o cualquier función de control
de licencias; o (f) difundir públicamente información o análisis
sobre el rendimiento (incluyendo, sin limitaciones, pruebas o
análisis de referencia o comparativos) a partir de cualquier fuente relacionada con el Software, ni tampoco revelar a terceros o
publicar cualquiera de dichos resultados sin nuestro consentimiento previo por escrito, al considerar toda esta información
como confidencial.
2.4.2 En el caso de que Ud. reciba el Software integrado en un
dispositivo de hardware, no tendrá licencia para separar el Software del dispositivo de hardware. En el caso de que Ud. reciba
el Software sin estar integrado en un dispositivo de hardware,
pero con el fin de cargarlo en un dispositivo de hardware especificado por nosotros (como una actualización de firmware), su
licencia se limitará a la carga del Software en el dispositivo especificado por nosotros en la Documentación, y no para cualquier otro uso.
2.4.3 Ud. conviene en dedicar todos los esfuerzos razonables a
evitar el uso no autorizado y la divulgación del Software.
2.5.Software de Evaluación. En virtud de las condiciones del
presente Contrato y mientras este esté vigente, podremos, según
nuestro criterio, proporcionarle software preliminar, beta u de
otro tipo con fines de evaluación (“Software de Evaluación”).
Podrá utilizar el Software de Evaluación únicamente con fines
de evaluación interna durante (30) días a partir de la recepción
del Software de Evaluación (salvo que se acuerde otra cosa por
escrito) (el “Periodo de Evaluación”). De no abonar el precio correspondiente por la licencia del Software, el Software de Evaluación se volverá inutilizable y, en cualquier caso, y su derecho
a utilizar el Software de Evaluación expirará automáticamente al
final del Periodo de Evaluación. El Software de Evaluación está
sujeto a todas las restricciones de Software enunciadas en el
presente Contrato. Deberá tratar todos los Software de Evaluación como información Confidencial nuestra, por lo que devolverá o destruirá cualquier copia del Software de Evaluación al
expirar el Periodo de Evaluación aplicable. Las sugerencias, los
informes, las ideas de mejora y demás comentarios de cualquier
tipo que Ud. nos haga llegar en relación con el Software de Evaluación serán propiedad exclusiva nuestra, y utilizaremos dicha
información relativa a cualquiera de nuestros productos o servicios sin ningún tipo de obligación o restricción basadas en derechos de propiedad intelectual u otros. Ud. conviene en que
todo el Software de Evaluación se suministra “TAL Y COMO ESTÁ”, y podría no funcionar correctamente en máquinas o entornos determinados. LAS GARANTÍAS DE LA SECCIÓN 5 NO SE
APLICAN AL SOFTWARE DE EVALUACIÓN. NOSOTROS Y
NUESTROS PROVEEDORES NOS EXIMIMOS DE CUALQUIER
GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON EL
SOFTWARE DE EVALUACIÓN, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LA
COMERCIABILIDAD, LA ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, EL TÍTULO Y LA NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE
TERCEROS.

2.6.Componentes de servicio basados en Internet. Algunas características del Software pueden requerir para su funcionamiento la conexión a Internet de manera directa o inalámbrica.
Estas características podrían dar lugar a la transferencia de determinados datos a través de dichas conexiones, no necesariamente seguras o encriptadas. Ud. tendrá la responsabilidad
exclusiva de suscribir los planes de Internet inalámbrico necesarios con los proveedores de servicio correspondientes. Asimismo, Ud. conviene en que nosotros no somos responsables de la
disponibilidad de conexiones a Internet o inalámbricas, ni tampoco de la seguridad o la integridad de los datos transmitidos
mediante dichas conexiones.
2.7.Propiedad. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario, excepto en lo que se refiera a derechos de licencia limitados
citados expresamente, nosotros, nuestros otorgantes y nuestros
proveedores tenemos y conservaremos todos los derechos, títulos e intereses (incluidas, sin limitación, todas las patentes, los
derechos de autor, las marcas comerciales, los secretos comerciales y otros derechos de propiedad intelectual) dentro de y en
relación con el Software y todas las copias, modificaciones y
obras derivadas (incluido cualquier cambio que incorpore ideas,
comentarios o sugerencias proporcionados por Ud.). Ud. conviene en que recibirá únicamente un derecho de licencia limitado
para el Software, y que, independientemente del uso de las palabras “adquisición”, “venta” u otros términos similares en el
presente Contrato, Ud. no disfrutará de derecho de propiedad alguno en virtud del presente Contrato ni por ninguna otra vía.
2.8 Copyright. Todos los títulos, derechos y copyrights dentro de
y en relación con el Software (incluidos, sin limitación, las imágenes, las fotografías, las animaciones, los vídeos, los audios,
las músicas y los textos incorporados al Software, así como todos los derechos de propiedad intelectual), la Documentación y
demás material escrito que lo acompañe, así como cualquier copia del Software, son propiedad nuestra, de nuestros otorgantes
y/o de nuestros proveedores. No podrá eliminar, cubrir o alterar
ninguna de nuestras notificaciones relativas a patentes, derechos de propiedad o marcas comerciales colocadas sobre, integradas en, o mostradas por el Software o su Documentación, su
embalaje o los materiales relacionados.
3. Pago
Salvo en el caso de que proporcionemos acceso a un Software
sin cargo alguno, Ud. deberá abonar todos los importes relativos
al Software con licencia y a cualquier servicio adquirido mediante el presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en la Hoja
de Pedido correspondiente. Todos los pagos se efectuarán en la
divisa especificada en la factura correspondiente en un plazo de
treinta (30) días a partir de la recepción de dicha factura, salvo
en el caso de que nuestro Proveedor indique otra cosa por escrito. Excepto cuando así se estipule expresamente en el presente
Contrato, no podrá reembolsarse ningún importe una vez abonado. Correrán a cuenta de Ud. todos los impuestos, retenciones,
derechos y gravámenes resultantes del pedido (salvo los impuestos basados en los ingresos netos de nuestro Proveedor). Todo
pago retrasado estará sujeto a un cargo de servicio equivalente
al 1,5% por mes del importe debido o al importe máximo permitido por la ley, aplicándose el menor de ambos.
4. Vigencia del Contrato.
4.1.Vigencia. El presente Contrato entrará en vigor a partir de su
Fecha Efectiva y expirará en el momento en el que todas las licencias y las suscripciones a servicios englobadas por el presente Contrato expiren de acuerdo con sus propios plazos (la
“Vigencia”). Cualquiera de las Partes podrá rescindir el presente
Contrato (incluidas todas las Hojas de Pedido relacionadas)
siempre y cuando la otra Parte: (a) no logre poner remedio a un
incumplimiento material del presente Contrato en los treinta
(30) días posteriores a la notificación por escrito de dicho incumplimiento; (b) cese sus operaciones sin que haya un sucesor; o (c) solicite protección por bancarrota, administración
judicial, escritura de fideicomiso, acuerdo de mora, convenio
con acreedores o cualquier otro procedimiento comparable, o si
se inicia alguno de estos procedimientos contra dicha Parte y no
se desestima en un plazo de sesenta (60) días. Si Ud. concluyó
por separado un contrato escrito con nosotros en lo que respecta
al Software y dicho Contrato es rescindido, el presente Contrato

quedará rescindido automáticamente y Ud. ya no tendrá derecho alguno para utilizar el Software. La rescisión no es una reparación exclusiva, y el ejercicio por una de las Parte de
cualquier recurso en virtud del presente Contrato se hará sin
perjuicio de ningún otro recurso al que pueda pretender en virtud del presente Contrato, por ley o por cualquier otra vía. A
efectos de claridad, incluso en el caso de que Ud. haya establecido una Hoja de Pedido con un distribuidor o un vendedor de
productos Spectra Precision, nosotros somos un tercero beneficiario de dicha Hoja de Pedido y, como tal, tendremos derecho
a rescindir el presente Contrato en virtud de lo dispuesto en la
presente Sección 4 (Vigencia del contrato).
En el caso de que hayamos proporcionado acceso a un Software
sin cargo alguno, la licencia seguirá siendo efectiva hasta su rescisión en virtud de los subpárrafos (b) y (c) mencionados más
arriba; Ud. decidirá rescindir el presente Contrato interrumpiendo todo uso del software y destruyendo o devolviendo todas las
copias; o, sin perjuicio de ningún otro derecho, nosotros decidiremos rescindir el presente Contrato con o sin previo aviso en
caso de incumplimiento de las condiciones del presente Contrato.
4.2. Rescisión. Cuando expire o se rescinda el presente Contrato, Ud. deberá cesar el uso de cualquier Software y Software de
Evaluación, así como destruir todas las copias de los mismos y
certificárnoslo por escrito.
4.3. Perduración. El Párrafo 2.4 (Restricciones de licencia), el
Párrafo 2.7 (Propiedad), el Párrafo 2.8 (Copyright), la Sección
3 (Pago), la Sección 4 (Vigencia del Contrato), el Párrafo 5.3
(Exención de garantías), la Sección 8 (Limitación de recursos y
daños y perjuicios), la Sección 9 (Información confidencial), la
Sección 10 (Requisitos de Exportación) y la Sección 11 (Generales) perdurarán más allá de la rescisión o la expiración del presente Contrato.
5. Garantía limitada y and exención de garantía.
5.1. Garantía limitada. Le garantizamos que, durante un periodo
de noventa (90) días a partir de la Fecha Efectiva (el “Periodo
de Garantía”) el Software funcionará de plena conformidad con
la Documentación. Dado que el Software es intrínsecamente
complejo y podría no estar completamente exento de disconformidades, defectos o errores, le avisamos de que verifique su trabajo. No garantizamos que el Software funcione sin ningún error
y de forma ininterrumpida, que responda a sus necesidades y
expectativas o que todas las disconformidades se corrijan o puedan ser corregidas, así como tampoco garantizamos los resultados obtenidos mediante el uso del Software. Nuestra única
responsabilidad (así como su único recurso) ante cualquier incumplimiento de esta garantía consistirá, según nuestro criterio
exclusivo, en dedicar todos los esfuerzos comercialmente razonables a ofrecerle una corrección de errores o una solución provisional que corrija la disconformidad señalada o, en el caso de
que determinemos que dichos remedios son impracticables en
un plazo razonable, en reembolsar el importe abonado por la licencia del Software. Un Proveedor distinto de nosotros podrá
cumplir en nuestro nombre con nuestras obligaciones de garantía en virtud del presente Contrato. Nuestros Proveedores no
tendrán ninguna obligación frente a una reclamación de garantía salvo que se les comunique dicha reclamación dentro del Periodo de Garantía.
5.2.Exclusiones. La garantía indicada más arriba no se aplicará:
(a) en el caso de que el Software se utilice con hardware o software no especificado en la Documentación; (b) en el caso de
que se Ud. o un tercero efectúen modificaciones en el Software;
(c) a los defectos del Software originados por un accidente, un
abuso o un uso indebido por su parte; (d) al Software proporcionado gratuitamente o con fines de evaluación; (e) a cualquier
Software de Terceros; o (f) a cualquier Software obtenido como
freeware, por parte nuestra, de nuestro Proveedor o por otras
vías.
5.3. Exención de garantías. LA PRESENTE SECCIÓN 5 ES UNA
GARANTÍA LIMITADA Y, SALVO CUANDO SE ESTIPULE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO EN LA PRESENTE SECCIÓN 5,
EL SOFTWARE Y TODOS LOS SERVICIOS SE SUMINISTRAN
“TAL Y COMO ESTÁN”. NI NOSOTROS NI NUESTROS PROVEEDORES OFRECEMOS GARANTÍAS, CONDICIONES O PRO-

MESAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO
TIPO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE
TÍTULO, COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO
ESPECÍFICO O NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS.
ES POSIBLE QUE GOCE DE OTROS DERECHOS POR LEY. NO
OBSTANTE, EN LA MAYOR MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN, LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXIGIDAS
POR LEY, EN CASO DE EXISTIR, SE LIMITARÁ AL PERIODO DE
GARANTÍA. UD. ASUMIRÁ LOS RIESGOS EN LO REFERENTE
AL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. POR OTRA PARTE, NO
OFRECEMOS GARANTÍA ALGUNA, EXPRESADA O IMPLÍCITA,
SOBRE EL SOFTWARE PROPORCIONADO GRATUITAMENTE
EN MATERIA DE PRECISIÓN, PERFECCIÓN, PERTINENCIA,
RENDIMIENTO O USO, ENTRE OTROS. TODO SOFTWARE
PROPORCIONADO POR NOSOTROS SIN CARGO ALGUNO SE
SUMINISTRA "TAL CUAL"; EN ESE CASO, SE DECLINA TODA
GARANTÍA IMPLÍCITA.
.
6. Asistencia y mantenimiento.
Proporcionaremos los servicios de asistencia y mantenimiento,
en el caso de que existan, como una adquisición por separado
por su parte, y así aparecerá especificado en la Hoja de Pedido.
El soporte y el mantenimiento se suministrarán de acuerdo con
nuestras condiciones de servicio estándar, disponibles previa solicitud. Nuestros Proveedores podrán proporcionar asistencia
adicional en virtud de un contrato escrito separado, pero no nos
haremos responsables de dicha asistencia salvo que seamos una
parte contratante.
7. 7.Servicios profesionales.
Nuestro proveedor indicará el número de personas-días, según
proceda, de los servicios profesionales de asesoramiento (“Servicios Profesionales”) adquiridos en la Hoja de Pedido y en la
descripción del trabajo correspondientes. En el caso de que
prestemos Servicios Profesionales, salvo contrato por escrito separado, se hará de acuerdo con nuestras condiciones de servicio
estándar, disponibles previa solicitud. Si Ud. estableció su Hoja
de Pedido con un Proveedor distinto de nosotros, esa parte (y no
nosotros) será la única responsable de prestar Servicios Profesionales, mientras que nosotros, al no ser una parte contratante,
no tendremos ninguna responsabilidad sobre dichos servicios.
8. 8.Limitación de recursos y daños y perjuicios.
8.1. NI NOSOTROS NI NUESTROS PROVEEDORES SEREMOS
RESPONSABLES DE NINGUNA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA
DE DATOS, FALLO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CONCOMITANTE O RESULTANTE (INCLUIDA
LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INDEPENDIENTEMENTE DE
LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA EN UNA ACCIÓN CONTRACTUAL,
CULPA EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA),
RESPONSABILIDAD NO CULPOSA O DE CUALQUIER OTRO TIPO, INCLUSO HABIÉNDOSE INFORMADO DE DICHOS DAÑOS
CON ANTELACIÓN.
8.2. 8.2.SIN PERJUICIO DE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN
DEL PRESENTE CONTRATO, NUESTRA RESPONSABILIDAD
TOTAL Y LA DE NUESTROS PROVEEDORES HACIA UD. EN
VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO NO EXCEDERÁ EL IMPORTE REALMENTE PAGADO POR UD. A NOSOTROS EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.
8.3. EL SOFTWARE NO ES TOLERANTE A FALLOS Y NO SE DISEÑA, FABRICA NI PROPONE PARA SU USO EN ACTIVIDADES
DE AUXILIO, MÉDICAS, DE EMERGENCIA, CRÍTICAS U OTRAS
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD NO CULPOSA O PELIGROSAS (“ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO”). NOS EXIMIMOS
ESPECÍFICAMENTE DE CUALQUIER IDONEIDAD EXPRESADA
O IMPLÍCITA PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. UD.
ACEPTA Y GARANTIZA QUE NO UTILIZARÁ EL SOFTWARE (NI
PERMITIRÁ SU USO) EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO, Y
RECONOCE QUE NO SOMOS RESPONSABLES DEL USO DEL
SOFTWARE EN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. UD. CONVIENE EN INDEMNIZAR CUALQUIER DAÑO, RESPONSABILIDAD
U OTRA PÉRDIDA RESULTANTES DE DICHO USO, MANTENIÉNDONOS A NOSOTROS AL MARGEN DE ELLO.

8.4. Las partes convienen en que las limitaciones expresadas en
le Sección 8 perdurarán y se aplicarán incluso en caso de falta
de finalidad esencial de cualquier recurso limitado mencionado
en el presente Contrato.
9. Información confidencial.
Cualquier Software, Documentación o información técnica proporcionados por nosotros (o por nuestros proveedores y agentes)
se considerará “Información Confidencial”, sin ninguna otra
apreciación o designación. Salvo autorización expresa en el presente Contrato, Ud. no utilizará o divulgará ninguna Información
Confidencial y mantendrá la máxima discreción al respecto. Sin
perjuicio de lo anterior, Ud. conviene en que el Software contiene valiosa información confidencial y secretos comerciales de
nuestra propiedad, por lo que, mientras dure la vigencia del presente Contrato y con posterioridad a este, Ud. mantendrá a buen
recaudo todo el Software, sin divulgarlo a ningún tercero sin
nuestro consentimiento previo por escrito. Ud. conviene en que
dicha divulgación de nuestra Información Confidencial nos causaría un daño sustancial que no podría ser indemnizado por el
simple pago de daños y perjuicios, así que, ante una divulgación
de ese tipo por su parte, tendríamos derecho a un desagravio de
equidad adecuado, además de los recursos a los que tengamos
derecho por ley.

11.2. Invalidez parcial. En el caso de que alguna de las disposiciones del presente Contrato se considere inválida, ilegal o
inaplicable de alguna forma, se interpretará, siempre que sea
posible, de manera más restrictiva, si es que una interpretación
más restrictiva basta para evitar dicha invalidez, ilegalidad o
inaplicabilidad. En el caso de que esto no sea posible, dicha disposición se suprimirá debido a su invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad, y las restantes disposiciones del presente Contrato
seguirán vigentes. No obstante, si el tribunal tiene autoridad y
jurisdicción para ello, añadirá al presente Contrato una disposición similar pensada para suplir en lo posible dicha disposición
suprimida de manera legal, válida y aplicable.
11.3. Derecho aplicable; Jurisdicción.
•

11.3.1. Si obtuvo este Software en los EE. UU., el presente
Contrato se rige por las leyes del Estado de California (estado en el que se encuentra Trimble Navigation Limited) y
de los EE. UU., sin tener en cuenta sus disposiciones en
conflicto de derecho, ni la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías (“UNCISG”). En este caso, la jurisdicción para
las acciones con respecto al objeto del mismo son el Estado
de California y los tribunales federales de los EE. UU. situados en el condado de Santa Clara, California, y ambas
Partes se dirigirán a la jurisdicción personal de dichos tribunales.

•

11.3.2. Si obtuvo este Software fuera de los EE. UU., el
presente Contrato se rige por las leyes de los Países Bajos
(país donde se encuentra Trimble Europe B.V.), salvo por
las reglas que rigen los conflictos de derecho y sin tener en
cuenta la UNCISG. En este caso, la jurisdicción para las
acciones con respecto al objeto del mismo son los tribunales neerlandeses del distrito de Oost-Brabant, Países Bajos,
y ambas Partes se dirigirán a las jurisdicción personal de
dichos tribunales.

10. 10.Requisitos de Exportación.
Ud. acepta respetar todas las leyes y reglamentos aplicables de
los Estados Unidos de América (“EE. UU.”) y de otras las jurisdicciones (nacional, estatal y local) en la medida en que rijan el
uso del Software. Además, conviene en que el Software puede
estar sujeto a restricciones de exportación por parte del gobierno
de los EE. UU. y algún otro gobierno. Ni Ud. ni ningún tercero
podrán, directa o indirectamente, sacar o exportar o permitir la
exportación o la reexportación de cualquier parte del Software o
de cualquier producto directo del mismo: (a) a ningún país (ni a
ningún nacional o residente del mismo) sometido a embargo o
que apoye al terrorismo; (b) a ninguna persona de la tabla denegaciones del Departamento de Comercio de los EE. UU. o la lista
de personas especialmente designadas del Departamento del
Tesoro de los EE. UU.; (c) a ningún país al cual la exportación o
la reexportación estén restringidas o prohibidas, o para el que el
gobierno de los EE. UU. o cualquier agencia del mismo requiera
una licencia de exportación o cualquier otra aprobación gubernamental en el momento de la exportación o la reexportación,
sin antes obtener dicha licencia o aprobación; o (d) vulnerando
cualquier restricción, ley o reglamento sobre exportación o importación por parte de cualquier agencia de los EE. UU. o de
otro país, o vulnerando cualquier ley sobre control de la exportación aplicable en el país en el que se obtuvo o se utiliza el Software. Ud. conviene en lo anterior, y garantiza que Ud. no está
ubicado en ninguno de dichos países prohibidos, no está bajo su
control y no es nacional o residente en ellos ni en ninguna otra
parte contemplada en la lista de prohibiciones. Asimismo, el
Software está restringido para su uso en el diseño o el desarrollo
de armas nucleares, químicas o biológicas, en tecnologías de
misiles o en actividades terroristas.
11. Generales.
11.1. Cesión. El presente Contrato vinculará y redundarán en
beneficio de los sucesores y cesionarios permitidos a cada Parte. Cederemos el presente Contrato a cualquier Afiliado o en el
marco de una fusión, reorganización, adquisición u otra transferencia de todos o prácticamente todos nuestros bienes o valores
con derecho a voto. Ud. no podrá ceder o transferir, total o parcialmente, el presente Contrato sin nuestro consentimiento escrito. Cualquier intento de transferir o ceder el presente
Contrato sin dicho consentimiento escrito se considerará nulo y
sin efecto. En caso de obtener dicho consentimiento escrito por
nuestra parte, Ud. deberá ceder o transferir de manera definitiva
todos sus derechos en virtud del presente Contrato, sin conservar ninguna copia y transfiriendo todo el Software (incluidas todas sus partes, el soporte y los materiales impresos, las
actualizaciones y el Presente Contrato), y el destinatario deberá
aceptar las condiciones del presente Contrato. Si la porción del
Software es una actualización, toda cesión o transferencia deberá incluir también las versiones anteriores del Software.

11.4. Gastos y costes judiciales. La Parte vencedora en cualquier acción relativa a la aplicación del presente Contrato tendrá
derecho a recuperar sus gastos y costes judiciales asociados a
dicha acción.
11.5.Notificaciones e informes. Cualquier notificación o informe en virtud del presente Contrato se efectuará por escrito. En
nuestro caso, las notificaciones o los informes deberán enviarse
a la atención de “General Counsel – Legal Notice – Spectra Precision Products” a “Trimble Navigation Limited, 935 Stewart
Drive, Sunnyvale, California 94085, EE. UU.”. En su caso, las
notificaciones o informes se enviarán a la dirección que Ud. proporcionó al hacer su pedido o a aquella a donde se le envió el
Software por primera vez. Las notificaciones y los informes se
considerarán entregados: (a) a su recepción, en caso de envío
por correo ordinario; (b) a su recepción, en caso de envío por correo estadounidense certificado o registrado (se solicitará acuse
de recibo); o (c) tres (3) días laborables después de su envío a
través de un servicio internacional de mensajería reputado que
exija la firma del recibo, en la dirección de notificación de la
Parte. Cada Parte podrá cambiar su dirección de notificación
mediante notificación escrita a la otra Parte.
11.6. Modificaciones; Renuncias. Ningún suplemento, cambio
o modificación del presente Contrato será vinculante, salvo ejecución por escrito por parte de un representante debidamente
autorizado de cada Parte. No se sobreentenderá renuncia ninguna de la conducta o de la omisión de hacer valer o ejercer sus
derechos en virtud del presente Contrato, así como ninguna renuncia será efectiva salvo por escrito y firmada por un representante debidamente autorizado en nombre de la Parte que afirme
renunciar.
11.7. Prevalencia del Contrato. El presente Contrato es la declaración completa y exclusiva del entendimiento mutuo entre las
Partes, y sustituye y anula todo acuerdo o comunicación previos,
escritos u orales, referentes al objeto del presente Contrato. Ninguna disposición de ninguna Hoja de Pedido o cualquier otro
formulario profesional empleado por Ud. sustituirá las condiciones del presente Contrato, y cualquier documento de ese tipo
publicado por una Parte del mismo y relacionada con el presente
Contrato tendrá un fin exclusivamente administrativo y no ten-

drá efectos jurídicos. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de
que Ud. haya firmado con nosotros algún otro contrato de licencia por escrito para la utilización del Software, las condiciones
de ese otro contrato prevalecerán sobre cualquier condición litigiosa del presente Contrato.
11.8. Contratistas independientes. Las Partes del presente Contrato son contratistas independientes. No existe relación alguna
de asociación, fusión, empleo, franquicia o agencia creada por
el presente Contrato entre las Partes. Ninguna Parte tendrá capacidad de obligar a la otra o de contraer obligaciones en nombre de la otra Parte sin el consentimiento escrito previo de la
otra Parte.
11.9. Fuerza mayor. Ninguna parte será responsable ante la otra
de ningún retraso u omisión en el cumplimiento de una obligación en virtud del presente Contrato (salvo la omisión de los pagos) si dicho retraso u omisión se debe a acontecimientos
imprevistos, que se produzcan tras la firma del presente Contrato y que sean ajenas al control razonable de las Partes, como
huelgas, bloqueos, guerras, terrorismo, disturbios, desastres naturales o denegación de licencias por el gobernador u otras
agencias gubernamentales, en la medida en que un acontecimiento de ese tipo impide a la Parte afectada cumplir con sus
obligaciones o retrasa su cumplimiento, y dicha Parte no es capaz de evitar la fuerza mayor o acabar con ella a un coste razonable.
11.10.Usuarios finales gubernamentales. El Software es un software comercial para ordenadores. Si el usuario o el licenciatario
del Software es una agencia, un departamento o cualquier otra
entidad del gobierno de los EE. UU., el uso, la duplicación, la
reproducción, la publicación, la modificación, la divulgación o
la transferencia de Software, o de cualquier documentación relacionada de alguna forma con él, incluidos los datos técnicos y
los manuales, está restringido por un acuerdo de licencia o por
las condiciones del presente Contrato de acuerdo con el Reglamento Federal de Adquisiciones 12.212 para fines civiles y el
Suplemento Federal de Regulación de Adquisiciones de Defensa 227.7202 para fines militares. El Software se desarrolló
completamente con fondos privados. Se prohíbe cualquier otra
utilización.
11.11. Software de Terceros. En el caso de que así se indique
en la Documentación, el Software puede contener o suministrarse con Software de Terceros (incluido software al que Ud. podrá
acceder en forma de código de fuente). Este Software de Terceros no tiene licencia en virtud del presente Contrato, sino de
acuerdo con las condiciones indicadas en la Documentación y/
o en las condiciones del Software de Terceros (“Licencia de Terceros”). Excepción hecha de lo que se indique en la Licencia de
Terceros, ni nosotros ni nuestros Proveedores ofrecemos garantía alguna en relación con ningún Software de Terceros, y ni nosotros ni nuestros Proveedores podemos asumir responsabilidad
alguna ante Ud. por dicho Software de Terceros.
11.12. Idioma oficial. El idioma oficial del presente Contrato es
el inglés. A efectos de interpretación, o en caso de conflicto entre el inglés y las versiones del presente Contrato en cualquier
otro idioma, será la versión en inglés la que prevalezca.
11.13. Reserva de derechos. Nos reservamos todos los derechos
no otorgados expresamente por el presente Contrato.
En el caso de que exista en cualquier momento un contrato establecido entre Ud. y nosotros en relación con el Software, las
condiciones de dicho contrato sustituirán a las condiciones del
presente Contrato en su integridad. De este modo, si Ud. establece un contrato escrito separado con nosotros en relación con
el Software, dicho contrato (y no este) será quien rija su uso del
Software; asimismo, si dicho contrato es rescindido, Ud. no tendrá derecho a utilizar el Software en virtud de las condiciones
del presente Contrato tras la rescisión. Sin perjuicio de lo anterior, las condiciones preimpresas de su Hoja de Pedido no sustituirán al presente Contrato.
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MobileMapper Field es una aplicación de software de campo
que recopila datos SIG.
Antes de poder registrar datos SIG con MobileMapper Field,
debe crear un trabajo y al menos una capa.
El bloque básico de datos SIG que puede recoger con
MobileMapper Field se denomina entidad. Al recopilar una
entidad, normalmente tendrá que introducir valores para sus
atributos.
Cada vez que desee registrar una nueva entidad, primero
tendrá que seleccionar la capa en la que se guardará la
entidad. Para más información, consulte las definiciones que
se ofrecen más abajo.

Instalación del
programa

Todos los idiomas están disponibles en un único paquete de
instalación. Al comenzar la instalación, el idioma de la
interfaz se selecciona automáticamente de acuerdo con la
configuración del dispositivo Android. Así, en primer lugar
vaya a Ajustes > Idiomas y texto y seleccione el idioma que
desee utilizar en MobileMapper Field.
• Descargue el archivo de instalación (archivo apk) en el
sitio web de Spectra Precision.
• Copie el archivo en cualquier carpeta de su dispositivo
Android.
• Toque el archivo apk para empezar a instalar
MobileMapper Field Android.
• La primera vez que inicie la aplicación, se le pedirá que
introduzca el POPN (Proof-Of-Purchase Number). Este
número se le envió por correo electrónico al adquirir
MobileMapper Field Android.
Aunque no tenga un número POPN, puede instalar y
ejecutar el software haciendo clic en el botón Iniciar
prueba.
El modo de prueba tiene la única finalidad de poder
evaluar el producto. En el modo de prueba, no podrá
utilizar las funciones de exportación e importación, y los
trabajos que cree no podrán volver a abrirse en una versión
de MobileMapper Field registrada. Al iniciar
MobileMapper Field una vez transcurrido el periodo de
prueba, se le pedirá que se registre.
NOTA: Necesitará otro POPN para activar la recogida de datos
brutos en MobileMapper 50. Este POPN se le pedirá al
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Introducción

intentar activar esta función. Asegúrese también de haber
adquirido esta opción si desea recoger archivos de datos
brutos con su MobileMapper 50.
Si MobileMapper Field se está ejecutando en modo de prueba
y recientemente ha comprado una licencia de Spectra
Precision, siga estos pasos para instalar la versión oficial
usando la clave de licencia de su número de recibo de
compra (POPN):

Español

• Toque
y, a continuación, seleccione Registrar
aplicación.
• Escriba su número POPN y, a continuación, toque
Registrar. De esta forma validará la licencia en su
dispositivo Android.
NOTA: MobileMapper Field comprobará el estado de
registro del número POPN una vez al día.

Trabajos

Un trabajo es un archivo que contiene todas las capas
utilizadas en una campaña de recogida de datos SIG. Estas
capas incluyen todas las entidades recogidas con ellos.
Arquivo mmd

Trabajo
Capa 1
Capa 2
...
Capa x

Capa
Perfil de entidad
Entidades recogidas

Perfil de entidad

Nombre capa
Tipo geometría
Atributo 1
Atributo 2
...
Atributo x

Atributo

Nom.
Tipo

Los trabajos son archivos binarios que utilizan la extensión
“mmd”. Cada archivo “mmd” tiene su “diario mmd”
equivalente.

Capas
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En primer lugar, una capa ofrece un Perfil de entidad a través
del cual puede recopilar una cierta categoría de entidades y,
en segundo, sirve de contenedor para todas las entidades
recogidas.
Así, una capa contiene la siguiente información:
1. Un perfil de entidad, definido por:
• Un nombre de capa
• Un tipo de geometría
• Una serie de atributos,que ofrecen todo tipo de
información de utilidad para describir todos los datos
SIG recopilados. (Consulte Atributos en la página 4.)

El usuario será responsable de crear distintas capas, cada
una de las cuales describirá una categoría concreta de
entidades encontradas en campo. Los atributos deben
elegirse de acuerdo con los requisitos específicos de sus
campañas de recogida de datos.
Ejemplos de capas: “Árboles” (tipo de geometría: punto),
“Cables aéreos” (tipo de geometría: línea), “Estanques” (tipo
de geometría: polígono).
Ejemplos de atributos: En la capa “Árboles”, por ejemplo:
• “Variedad”: puede ser un atributo de tipo texto para
entradas libres, o un atributo de tipo menú, por ejemplo,
con las opciones “Olmo”, “Roble”, “Pino”, etc.
• “Tamaño”: atributo numérico o decimal.
• “Imagen 1”: Permite crear una imagen del árbol como
uno de sus atributos.
• “Última visita”: atributo “Fecha”
• “Enfermedad”: atributo de tipo “Sí/No”
• etc.

Funciones

Como ya hemos mencionado, una entidad se define como el
bloque básico de datos SIG que puede capturar con
MobileMapper Field.
Para recoger una entidad primero se debe elegir la capa en la
que se guardará. Al elegirla, el usuario estará confirmando
que el tipo de geometría de la entidad que va a recoger
coincide con la del perfil de entidad de la capa y que acepta
introducir datos para todos los atributos solicitados (véase
más abajo).
Al recoger una entidad de punto, MobileMapper Field
guardará automáticamente la posición calculada en la
ubicación de la entidad como atributo adicional de dicha
entidad. (La posición es calculada en tiempo real por el
receptor GNSS integrado o por un receptor GNSS externo
conectado a MobileMapper Field).
Al recoger una entidad de línea o polígono,
MobileMapper Field registrará varias posiciones mientras el
usuario camina a lo largo de la línea o polígono. El registro de
posición se lleva a cabo de forma manual o automática (véase
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El perfil de entidad es la única información presente en la
capa cuando se crea una nueva capa. Así, la capa se
considera vacía.
2. Al ir recopilando datos, cada entidad recogida a través de
esta capa se guardará en dicha capa.

Ajustar el modo de registro para líneas y polígonos en la
página 17).
Más tarde, al procesar las entidades, los se mostrarán los
atributos de posición de cada entidad, junto con el resto de
atributos.

Atributos

Español

Los atributos se dividen en dos categorías
• Atributos definidos por el usuario. Se subdivide en siete
tipos:
– Texto
– Numérico
– Decimal
– Fecha
– Sí/No
– Menú
– Submenú (véase el Apéndice, Atributo de submenú en
la página 27)
Para crear un nuevo atributo definido por el usuario, debe
darle un nombre, elegir el tipo (véase más arriba) y, dado
el caso, hacerlo obligatorio.
• Atributos predefinidos. La lista de atributos predefinidos
disponibles depende del tipo de geometría elegida para la
capa (véase la tabla más abajo).
Atributo predefinido Punto
•
Imagen 1
Imagen 2
•
•
Imagen 3
Imagen 4
•
•
Hora
HRMS (1)
•
VRMS (2)
•
Longitud (3)
Perímetro
Área

Línea Polígono
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

(1): Estimación de la precisión de la posición horizontal
(2): Estimación de la precisión de la posición vertical
(3): Expresada en la unidad elegida (véase Ajustes)

Tanto en el caso de los atributos definidos por el usuario
como los predefinidos, se le pedirá que introduzca datos para
cada una de las entidades recogidas en campo. En el caso de
los atributos definidos por el usuario con la opción Obligatorio
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activa, los operarios de campo se verán obligados a introducir
datos.
Como ya se ha mencionado, la posición es un atributo
implícito para todos los tipos de entidad, es decir, se añade
automáticamente sin que el usuario tenga que confirmarlo
(véase Funciones en la página 3).

Crear el primer
trabajo

Si aún no se ha creado un trabajo en MobileMapper Field, en
la barra de título aparecen los siguientes iconos:

• Toque
• Introduzca un nombre de archivo y toque Aceptar.
¡Ya está!

Crear la primera
capa y sus
atributos

Tras crear un nuevo trabajo o abrir un trabajo ya existente y
vacío:
• Toque

en la barra de título.

• Toque
.
• Introduzca un nombre para la capa.
• Seleccione un tipo de geometría (punto, línea o polígono)
para la capa.
• Toque Aceptar. MobileMapper Field le pedirá que defina
los atributos específicos de la capa. (MobileMapper Field
no puede crear una capa sin atributos, por lo que tendrá
que introducir un atributo como mínimo).
• Toque
.
• Introduzca su primer atributo definido por el usuario o
predefinido. En el caso de un atributo definido por el
usuario, elija un nombre, un tipo y, dado el caso, haga el
atributo obligatorio (véase también Atributos en la
página 4). A continuación, toque Aceptar. En el caso de un
atributo predefinido, solo tendrá que elegir el atributo
deseado en la lista. MobileMapper Field le mostrará la
lista de los atributos creados.
• Toque
nuevamente para añadir un segundo atributo,
siguiendo este mismo procedimiento. Cree todos los
atributos que considere necesarios.
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Primeros pasos

Los atributos pueden
modificarse o
eliminarse antes de
terminar de crear una
capa.

Español

También es posible
eliminar capas de un
trabajo.

NOTA: Cuando se añaden atributos a una nueva capa, y
siempre que no se haya validado la definición de la capa,
podrá seguir modificando o eliminando cualquiera de sus
atributos.
– Para modificar un atributo, toque su nombre en la lista
de atributos y edite su definición.
– Para eliminar un atributo, mantenga presionado el
dedo sobre el nombre del atributo hasta que la barra
de menú se ponga amarilla. En esta barra aparecerá el
icono de una papelera:
. Solo tendrá que tocarla
para eliminar el atributo seleccionado.
• Toque
cuando haya terminado con los atributos.
Regresará a la lista de capas, donde ahora podrá ver el
nombre de la capa recién creada.
NOTA: Es posible eliminar cualquier capa del trabajo.
Solo tiene que mantener presionado el dedo sobre el
nombre de la capa hasta que la barra de menú se ponga
amarilla. En esta barra aparecerá el icono de una
papelera:
. Solo tendrá que tocarla para eliminar la
capa seleccionada.
• Desde ahí, puede tocar

para crear una nueva capa.

NOTA: Una vez creada una capa en un trabajo, puede crear
nuevas capas directamente desde el menú situado en la barra
de título:
• Toque

, seleccione Capas y, a continuación, toque

.

Mostrar/ocultar una capa
Puede hacer que MobileMapper Field muestre u oculte
cualquiera de las capas que forman un trabajo.
• Toque
y seleccione Capas. MobileMapper Field
mostrará una lista con los nombres de todas las capas que
encuentre en el trabajo abierto.
• Mueva el botón deslizante correspondiente a la capa que
desee mostrar u ocultar: Toque Ocultar para hacer que
todas las entidades de esa capa queden invisibles en la
vista de mapa o toque Mostrar para que queden visibles.
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Definición de propiedades visuales de capas

• Toque
y seleccione Capas. MobileMapper Field
mostrará una lista con los nombres de todas las capas que
encuentre en el trabajo abierto.
• Toque un nombre de capa y, a continuación, configure las
propiedades gráficas:
– Para capas de puntos: puede escoger el color del icono
de punto.
– Para capas de líneas: puede escoger un color y un
estilo (grosor de línea + línea continua o punteada).
– Para capas de polígonos: puede escoger un color para
la línea de contorno y un relleno (sólido o
transparente).
Una vez elegidas las propiedades gráficas de una capa y tras
tocar Aceptar, regresará a la lista de capas, donde podrá ver
que las propiedades gráficas seleccionadas ahora están
asociadas a la capa. Todas las entidades guardadas en la
capa ahora aparecerán en la pantalla del mapa con esas
propiedades gráficas.

Crear un trabajo a
partir de otro

Puede crear un trabajo vacío utilizando el trabajo abierto en
ese momento a modo de plantilla.
Al hacer esto, MobileMapper Field copia todas las capas del
trabajo abierto en el nuevo trabajo, pero borrando todas las
entidades almacenadas en dichas capas (que se quedarán
vacías).
Siga estos pasos para crear un trabajo a partir de otro
utilizado como plantilla.
• Abra el trabajo que desee utilizar como plantilla.
• Toque
y, a continuación, Nuevo.
• Asigne un nombre al nuevo trabajo y toque Aceptar. A
continuación aparecerá el mensaje “¿Usar trabajo actual
como plantilla?”.
• Toque Sí. El nuevo trabajo se crea y se abre en
MobileMapper Field (y el trabajo utilizado como plantilla
se cierra).
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Es posible cambiar las propiedades gráficas de cada una de
las capas agregadas a un trabajo.

[11]

[1] [2] [3]
[4]
[5]

[12]

[10]
[9]

[6]

[13]
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[7]
[8]
Vista de mapa

NOTA: Para que
MobileMapper Field
pueda obtener de
Google el mapa más
adecuado a su zona de
trabajo es necesario
contar con una
conexión a Internet. El
tiempo que
MobileMapper Field
tardará en mostrar el
mapa dependerá de la
velocidad de la
conexión a Internet.
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Con un trabajo abierto en MobileMapper Field y una vez
recogidas algunas entidades, la vista de mapa ofrece el
aspecto que aparece más arriba.
• [1]: Función “Registrar entidad”.
• [2]: Función “Buscar entidad”.
• [3]: Función “Ir a/Actualización entidad”.
• [4]: Menú principal (véase Menú principal en la
página 9).
• [5]: “FILTRO” solo aparece aquí cuando el valor actual de
la precisión de posición es inferior al valor esperado (véase
Ajustar el filtro de posición en la página 16).
• [6]: Toque este botón para mover la última posición
calculada hasta el centro de la pantalla, haciendo que la
vista de mapa se actualice.
• [7]: Ajustes de zoom.
• [8]: Coordenadas de la posición actual.
• [9]: Icono de brújula. Solo aparece si gira el mapa hasta
cierto ángulo moviendo dos dedos sobre la pantalla. Toque
este icono para que el Norte vuelva a estar orientado hacia
arriba en el mapa.
• [10]: Número de satélites utilizado y valor actual de
HRMS (+PDOP y estado de posición si se utiliza un
MobileMapper 50).
• [11]: Nombre del trabajo abierto.
• [12]: Toque una entidad registrada para leer sus atributos.
• [13]: Posición actual ocupada por el receptor GNSS
(círculo azul pequeño). Un segundo círculo de color azul

claro semitransparente, concéntrico y mayor que el primer
círculo, muestra el nivel de incertidumbre de la posición
calculada, que se relaciona directamente con el valor
mostrado de HRMS.

Menú principal

Español

(El menú descrito a continuación corresponde al menú
cuando se ha instalado una licencia y se ha creado al menos
un trabajo en MobileMapper Field).

NOTA: Si MobileMapper Field se está ejecutando en modo de
prueba, las funciones Importar y Exportación no estarán
disponibles, pero habrá una opción adicional (Registrar
aplicación) con la que podrá introducir un número POPN con
el que validar una licencia adquirida previamente (véase en
la página 1).

Nuevo

Utilice esta función para crear y nombrar un nuevo trabajo
vacío. “Vacío” significa que el trabajo no contiene ninguna
capa.
Es posible crear un nuevo trabajo utilizando el trabajo abierto
en ese momento como plantilla (véase Crear un trabajo a
partir de otro en la página 7).

Abrir

Utilice esta función para abrir un trabajo existente.
MobileMapper Field enumera todos los trabajos encontrados
en la carpeta Download del dispositivo. Solo tiene que tocar el
nombre de un trabajo para abrirlo.
NOTA: Al iniciar MobileMapper Field, el trabajo que quedó
abierto al finalizar la sesión anterior se abre automáticamente
en la aplicación.
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Capas

Esta función está disponible si el trabajo contiene al menos
un capa. En tal caso, se abre una ventana enumerando todas
las capas encontradas en el trabajo.
Toque
para crear una nueva capa (véase Crear la primera
capa y sus atributos en la página 5). Si el trabajo abierto es
nuevo o aún está vacío:
• En primer lugar, toque

en la barra de título.

• A continuación, toque
para crear una nueva capa. La
nueva capa se guardará automáticamente en el trabajo.

Español

Importar
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Utilice esta función para importar una capa existente en el
trabajo abierto. MobileMapper Field enumerará todas las
capas encontradas en la carpeta Download del dispositivo
móvil. Seleccione la carpeta que desee importar en el trabajo.
Normalmente, solo se importarán capas recibidas de otras
fuentes. También pueden ser capas exportadas de otro
trabajo creado en el mismo dispositivo.
Tenga en cuenta que una capa solo puede importarse si los
cuatro archivos correspondientes (archivos prj, shp, shx y dbf)
están presentes en la carpeta Download. La lista de archivos
de una capa puede contener otros archivos (archivos mnu) si
la capa incluye uno o más atributos de tipo menú. Este tipo
de archivo garantiza la compatibilidad entre
MobileMapper Office y MobileMapper Field para los atributos
de tipo menú.
IMPORTANTE: Importar una capa implica copiar tanto el
perfil de entidad como todas las entidades previamente
recogidas y guardadas en dicha capa. Si desea importar
capas vacías, cree un nuevo trabajo a partir de otro trabajo
que contenga las capas que le interesan (véase Crear un
trabajo a partir de otro en la página 7).

Utilice esta función para exportar el trabajo abierto con todas
sus capas. La siguiente tabla muestra una lista con los
distintos tipos de archivos generados con la función de
exportación, dependiendo del formato de exportación
seleccionado.
Destino de la
exportación:

Archivos de forma
2D/3D

Archivos MapInfo
MIF

Archivos CSV

Archivo generado <nombre_de_archipara el trabajo
vo>.map

<nombre_de_archivo>.map

<nombre_de_archivo>.map

Capas exportadas Todos los tipos

Todos los tipos

Solo tipo de punto

Archivos genera- <nombre_de_capa>.mnd <nombre_de_capa>.mnd
dos para cada
capa
<nombre_de_capa>.drw <nombre_de_capa>.drw
<nombre_de_capa>.dbf <nombre_de_ca<nombre_de_capa>.prj pa>.mid
<nombre_de_capa>.shp <nombre_de_ca<nombre_de_capa>.shx pa>.mif
<nombre_de_capa;
nombre_de_atributo_de_menú>.mnu *

<nombre_de_capa>.mnd
<nombre_de_capa>.drw
<nombre_de_capa>.csv

*Se generará por cada atributo de tipo menú incluido en una capa. Este archivo
se genera para garantizar la compatibilidad con MobileMapper Office. Este tipo
de archivo no se generará si no hay atributos de ese tipo en una capa.

Tenga en cuenta que solo es posible exportar en formato
“CSV” las capas de tipo de punto.
Una vez exportadas, las capas se guardarán en una
subcarpeta dentro de la carpeta Download. Esta carpeta
tendrá el nombre del trabajo exportado.
NOTA: La carpeta se crea a tomar una fotografía, iniciar el
registro de datos brutos o exportar un trabajo.
Exportar un trabajo es el procedimiento habitual tras recoger
datos, para luego poder procesar las entidades recogidas en
MobileMapper Office. Para procesar el trabajo completo
(incluyendo todas sus capas), abra el archivo
<nombre_de_trabajo>.map en MobileMapper Office.

Configuración

• Unidades de distancia lineal: elija la unidad de distancia
lineal (metros, pies o pies americanos).
• Unidades de área: elija la unidad de área (metros
cuadrados, kilómetros cuadrados, hectáreas, acres, pies
cuadrados, yardas cuadradas o millas cuadradas).
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Exportación

• Formatos angulares: elija un formato para los ángulos
– 00.00000000°: ángulos expresados en grados y
fracciones de grados.
– 00°00’00.0000”’: ángulos expresados en grados,
minutos, segundos y fracciones de segundos.

Español

• Tipo de mapa: elija el aspecto del mapa de fondo mostrado:
– Híbrido: el mapa combina las vistas normal y de
satélite.
– Normal: el mapa muestra la vista normal.
– Satélite: el mapa muestra la vista de satélite.
– Terreno: el mapa muestra ciertos detalles de la zona.
• Mapa de fondo: Elija esta función para añadir uno o varios
mapas de fondo a la vista de mapa.
Toque
para añadir un nuevo mapa de fondo. Se abre
un nueva pantalla con una lista de todos los archivos
almacenados en la carpeta Descargas del dispositivo
Android que podrían convertirse en mapas de fondo.
Pueden ser mapas vectoriales (conjunto de archivos con
extensiones shp, shx, prj o dbf) o mapas ráster
georreferenciados (archivos bmp, gif, tiff o jpeg).
• Sistema de coordenadas: elija el sistema de coordenadas en
que se expresarán las posiciones de las entidades. Esta
selección se realiza en cuatro pasos:
– País: especifique el país en el que se utilizará
MobileMapper Field. De esta forma,
MobileMapper Field podrá preseleccionar los datums y
las proyecciones (véanse los dos campos siguientes)
disponibles para ese país.
– Datum: elija un datum en esta lista.
– Con/Sin proyección: elija una proyección en esta lista.
Si ha elegido “Sin proyección”, seleccione “Latitud/
Longitud”.
– Geoide: elija una geoide en esta lista (o “Elipsoide” en
caso de “Sin geoide”).
Utilice
para crear un sistema de coordenadas
personalizado.
Utilice
para ver las propiedades del sistema de
coordenadas seleccionado en ese momento.
• Grabar datos brutos: (Solo visible si MobileMapper Field se
ejecuta en un Spectra Precision MobileMapper 50).
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El archivo de datos brutos grabados se guardará en la
subcarpeta <nombre_de_mapa> de la carpeta Download.
Su nombre será:
XXXXAAMMDDZZ.urw
Donde:
XXXX: número único generado por Android a partir del número de ID de
Android y el número de ID del dispositivo.
AAMMDD: año, mes, día.
ZZ: número de sesión en el día (01, 02, 03, etc.)

Al exportar un trabajo se creará otro archivo relacionado
con el archivo de datos brutos. Este archivo vincula los
archivos de vector (SHP, MIF, CSV) con el archivo de datos
brutos. Utiliza la misma convención de nombre que el
archivo de datos brutos, pero con otra extensión (crw):
XXXXAAMMDDZZ.crw

El archivo crw se utiliza cuando se posprocesa un trabajo
con MobileMapper Office.
IMPORTANTE; Los datos brutos grabados solo pueden
proceder del receptor GNSS integrado en el
MobileMapper 50. MobileMapper Field no está diseñado
para obtener datos brutos de otros receptores GNSS
externos. En otras palabras, cuando se utiliza
MobileMapper Field con un receptor GNSS externo (por
ejemplo, un receptor SP60 conectado a través de SPace),
la función Grabar datos brutos queda desactivada.
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Utilice el interruptor de encendido/apagado para activar o
desactivar la grabación de datos brutos.
Para grabar datos brutos con MobileMapper Field es
necesario adquirir primero esta opción en Spectra
Precision. Al comprarla, recibirá un número POPN por
correo electrónico.
La primera vez que seleccione la función Grabar datos brutos
en MobileMapper Field, se le pedirá que introduzca el
número POPN. Solo entonces podrá utilizar esta función.
Mientras se están grabando datos brutos, el siguiente
icono aparecerá continuamente en la barra de estado de
Android hasta que desactive la grabación:

Antes de comenzar el primer trabajo
Importante

Español

Tómese unos minutos para leer las nociones que presentamos
a continuación. Le ayudarán a sacar el máximo partido a
MobileMapper Field:
1. Altura de la antena: Si solo le interesan las posiciones 2D,
la altura de la antena puede dejarse igual a “0”. No
obstante, recuerde que las posiciones siempre se recogen
como posiciones 3D. Al exportar los datos en formato
SHP, podrá elegir exportarlos como posiciones 2D.
2. Posición Promediado: Considere si desea obtener las
posiciones más precisas posibles de cada una de las
entidades de punto que recoja en campo.
Para optimizar la precisión de estas posiciones, debe
permanecer parado cierto tiempo en cada uno de los
puntos que ocupe. Así, MobileMapper Field podrá afinar
la posición de la entidad promediando todas las
posiciones calculadas sucesivamente a lo largo de ese
tiempo. El tiempo durante el cual se promedia la posición
se conoce como tiempo de promediado y es totalmente
personalizable.
– Si no necesita optimizar la precisión de una posición o
desea agilizar la captura de entidades, establezca el
Tiempo de promediado a “0”. En tal caso, las entidades
se registrarán casi al instante, capturando la última
posición calculada como posición de la entidad.
– Si necesita optimizar la precisión de la posición,
establezca el Tiempo de promediado a un valor distinto
de “0”. Por ejemplo, si elige “10”,
MobileMapper Field le pedirá que permanezca
10 segundos en el punto para poder promediar la
posición.
En ese caso, tendrá que tocar
al finalizar el tiempo
de promediado para guardar la entidad y todos sus
atributos (incluida la posición promediada).
3. Criterio de precisión de posición: Es posible impedir que
MobileMapper Field guarde entidades si su precisión de
posición es inferior a un determinado nivel. Este nivel se
denomina Filtro de posición.
MobileMapper Field le advertirá cuando el valor de
precisión de una posición esté por debajo de ese nivel
(aparecerá un mensaje de advertencia en pantalla y el
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término “FILTER” aparecerá en rojo en la barra de
precisión).
El ajuste de Filtro de posición se aplica a todos los tipos de
entidades: puntos, líneas y polígonos.
4. Modo de registro: Para capturar una entidad de línea o
polígono es necesario elegir un modo de registro.

Manual

Automático
i

i

i

Las lineas continuas indican el trayecto efectivamente recorrido.
La lineas punteadas indican las entidades registradas.

Hay disponibles dos opciones (véase también el diagrama
anterior):
– Manual: Mientras camina a lo largo de la línea o
polígono, decide que quiere que MobileMapper Field
capture las posiciones.
Este modo de registro es adecuado para cualquier
entidad con una forma regular, ya que bastarán las
posiciones de los vértices para describir con exactitud
el tamaño y la ubicación de la entidad.
Si elige este modo, debe indicar un valor en el
parámetro Tiempo de promediado (véase más arriba).
– Automático: Mientras camina a lo largo de la línea o
polígono, MobileMapper Field capturará
automáticamente las posiciones instantáneas (no
promediadas) a intervalos regulares de tiempo y
distancia (véase el parámetro Registrar por).
Si elige este modo, deberá especificar el intervalo de
tiempo o distancia que MobileMapper Field deberá
utilizar (parámetro Intervalo de registro).
5. Inserción: Al registrar una línea o polígono, es posible que
quiera registrar una entidad de punto? encontrada durante
el trayecto.
En este caso, la captura de esta otra entidad se conoce
como “anidado” (o también “registro doble”), lo que
indica que se registra un nuevo punto mientras aún se
está registrando la línea o polígono.
6. Introducción de atributos: En el caso de puntos, antes de
registrar un punto MobileMapper Field le pedirá que
introduzca los valores de sus atributos (medición
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i

instantánea). Si se utiliza un tiempo medio superior a 0,
es posible introducir valores de atributo antes de
comenzar el proceso de promediado, durante dicho
proceso o bien cuando haya transcurrido el tiempo de
procesado (es decir, siempre que no haya registrado el
punto).
Para líneas y polígonos, los valores de atributos pueden
introducirse en cualquier momento tras tocar
.
MobileMapper Field siempre le pedirá que introduzca
estos valores tanto al comienzo (antes de tocar
) como
al final (antes de tocar
) de la recogida de datos.
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Tenga en cuenta que los valores de los parámetros Tiempo de
promediado, Altura de la antena, Filtro de posición, Registrar por e
Intervalo de registro elegidos se mantendrán sin cambios hasta
que decida cambiar sus valores.

Ajustar la altura de
la antena

Para acceder al ajuste de la altura de la antena, siga estos
pasos:
• Abra un trabajo.
• Toque

y elija cualquiera de las capas disponibles.

• Toque
y seleccione Altura de la antena.
• Introduzca el valor de altura de la antena en la unidad
elegida y, a continuación, toque Aceptar.

Ajustar el tiempo
de promediado
para entidades de
punto

Para acceder al ajuste del tiempo de promediado, siga estos
pasos:
• Abra un trabajo.
• Toque
y elija cualquiera de las capas de punto
disponibles.
• Toque
y seleccione Tiempo de promediado.
• Suba o baje por el campo hasta que el valor deseado (en
segundos) quede entre las dos líneas horizontales azules
y toque Aceptar.

Ajustar el filtro de
posición
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Para acceder al ajuste del filtro de posición, siga estos pasos:
• Abra un trabajo.
• Toque

y elija cualquiera de las capas disponibles.

• Toque

y seleccione Filtro de posición.

• Introduzca el valor de filtro de posición deseado en la
unidad elegida y, a continuación, toque Aceptar.
• Abra un trabajo.
• Toque .
• Seleccione una capa de tipo línea o polígono.
• Toque
y seleccione Modo de registro.
• Seleccione el modo deseado (Automático o Manual) y toque
Aceptar.
Si ha seleccionado “Manual”, no necesitará realizar otros
ajustes. Si ha seleccionado “Automático”, elija un intervalo
de registro adecuado:
• Toque
y seleccione Registrar por.
• Seleccione el tipo de intervalo de registro que desee
utilizar (Hora o Distancia) y toque Aceptar.
• Toque
y seleccione Intervalo de registro.
• Suba o baje por el campo hasta que el valor de tiempo (en
segundos) o de distancia (en la unidad elegida) deseado
quede entre las dos líneas horizontales azules y toque
Aceptar.
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Ajustar el modo de
registro para
líneas y polígonos

Registrar puntos
En primer lugar, asegúrese de que su receptor GNSS está
encendido y que muestra una posición válida.

Caso general

• Colóquese junto a la entidad de punto que desee registrar.
• Toque .
• Seleccione la capa en que desee guardar el punto.

Español

• A menos que ya lo haya hecho, toque
y establezca los
siguientes parámetros sucesivamente: Tiempo de
promediado, Altura de la antena y Filtro de posición (véase
también Antes de comenzar el primer trabajo en la
página 14).
• A continuación, introduzca los distintos valores de
atributos específicos del punto a medida que aparezcan
en pantalla.
• Toque
.
Si elige un tiempo de promediado igual a “0”, la entidad
de punto se guardará con todos sus atributos casi al
instante (véase también Antes de comenzar el primer
trabajo en la página 14).
Si elige un tiempo de promediado distinto de 0,
manténgase parado hasta que MobileMapper Field
termine de promediar la posición (en la parte superior de
la pantalla aparecerá una barra de progreso horizontal
roja). A continuación, toque
para guardar la entidad y
sus atributos (incluyendo la posición promediada) en la
capa.
• Si ahora necesita recoger una nueva entidad de punto del
mismo tiempo que la recién capturada, puede usar la
función Repetir entidad para ahorrar tiempo (véase
Recopilar entidades del mismo tipo en la página 23).
NOTA: Si toca un punto recogido en la pantalla de mapa,
aparecerán los atributos correspondientes y el nombre y las
coordenadas del punto (véase el ejemplo).
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Registrar un punto
de desplazamiento
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• Toque .
• Seleccione la capa en que desee guardar el punto.
• A menos que ya lo haya hecho, toque
y establezca los
siguientes parámetros sucesivamente: Tiempo de
promediado, Altura de la antena y Filtro de posición (véase
también Antes de comenzar el primer trabajo en la
página 14).
• Toque
y seleccione Desplazamiento.
• Introduzca la marcación, la distancia y el posible
desplazamiento vertical (si necesita una posición 3D) al
punto inaccesible. Utilice medios externos para realizar
estas mediciones.
El desplazamiento vertical se refiere a la desviación en
altura entre la posición actual y el punto inaccesible.
• Toque .
• Cuando se le pida, introduzca los distintos atributos del
punto.
• Toque
.
Si elige un tiempo de promediado igual a “0”, la entidad
de punto se guardará con todos sus atributos al instante
(véase también Antes de comenzar el primer trabajo en la
página 14).
Si elige un tiempo de promediado distinto de 0,
manténgase parado hasta que MobileMapper Field
termine de promediar la posición (en la parte superior de
la pantalla aparecerá una barra de progreso horizontal
roja). A continuación, toque
para guardar la entidad y
sus atributos (incluyendo la posición promediada) en la
capa.
• Si ahora tiene que recoger una nueva entidad del mismo
tipo que la anterior, puede utilizar la función Repetir
entidad para ahorrar tiempo (véase Recopilar entidades del
mismo tipo en la página 23).
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N

• Colóquese a cierta distancia del punto inaccesible que
desee registrar.

Registrar líneas o polígonos
Caso general

En primer lugar, asegúrese de que su receptor GNSS está
encendido y que muestra una posición válida.
• Colóquese junto al comienzo de la línea o polígono que
desee registrar.
• Toque .
• Seleccione la capa en que desee guardar la línea o
polígono.
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• A menos que ya lo haya hecho, toque
y establezca los
siguientes parámetros sucesivamente: Modo de registro,
Altura de la antena, Filtro de posición y Registrar por + Intervalo
de registro o Tiempo de promediado (véase también Antes de
comenzar el primer trabajo en la página 14).
• Introduzca los distintos atributos de la entidad. Puede
hacer esto en cualquier momento durante el registro (elija
el momento más cómodo para usted). Véase a
continuación.
• Toque
para comenzar a registrar la entidad.
• Comience a caminar a lo largo de la línea o polígono.
Dependiendo del modo de registro elegido, la barra de
título aparecerá de una de estas formas:
Automático
[1] [2]

[3]

[4]

[5]
Manual

Siga estos pasos para completar el registro:
– [1]: Toque este icono para detener el registro
(MobileMapper Field dejará de registrar posiciones a
intervalos regulares de tiempo y distancia).
– [2]: Toque este icono para registrar manualmente una
posición: esta pasará a formar parte de la línea o
polígono que se está registrando. Dependiendo del
valor de Tiempo de promediado, la posición se
promediará o no (véase también Registrar puntos en la
página 18).
– [3]: Permite registrar otra entidad de punto (anidada)
mientras se está registrando una entidad de línea o
polígono.
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– [4]: Toque este icono para introducir los atributos de la
entidad. Puede hacerlo en cualquier momento
mientras registrar la línea o polígono.
– [5]: Toque este icono al llegar al final de la entidad de
línea o polígono para completar el registro de la
entidad.

Español

NOTA: Si toca en la pantalla de mapa una línea o polígono
recogido, aparecerán los atributos correspondientes y las
coordenadas del punto (en la línea o polígono) tocado (véase
el ejemplo).

Registrar una línea
o polígono con
desplazamiento
Dirección: Izquierda

Distancia
Dirección :
A la derecha

Distancia

En primer lugar, asegúrese de que su receptor GNSS está
encendido y que muestra una posición válida.
• Colóquese a cierta distancia de la línea o polígono
inaccesible que desee registrar.
• Toque
.
• Seleccione la capa en que desee guardar la línea o
polígono.
• A menos que ya lo haya hecho, toque
y establezca los
siguientes parámetros sucesivamente: Modo de registro,
Altura de la antena, Filtro de posición y Registrar por + Intervalo
de registro o Tiempo de promediado (véase también Antes de
comenzar el primer trabajo en la página 14).
• Toque
y seleccione Desplazamiento.
• Introduzca la dirección (derecha o izquierda) y la
distancia a la línea o polígono inaccesible. Utilice medios
externos para realizar estas mediciones.
• Toque
.
• Introduzca los distintos atributos de la entidad. Puede
hacer esto en cualquier momento durante el registro (elija
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el momento más cómodo para usted). Véase a
continuación.
• Toque
para comenzar a registrar la entidad.
• Comience a caminar a lo largo de la línea o polígono, con
cuidado de respetar el desplazamiento (dirección y
distancia) que ha introducido. Dependiendo del modo de
registro elegido, la barra de título aparecerá de una de
estas formas:
Automático
[1] [2]

[3]

[4]

[5]

Español

Manual

Siga estos pasos para completar el registro:
– [1]: Toque este icono para detener el registro
(MobileMapper Field dejará de registrar posiciones a
intervalos regulares de tiempo y distancia).
– [2]: Toque este icono para registrar manualmente una
posición: esta pasará a formar parte de la línea o
polígono que se está registrando. Dependiendo del
valor de Tiempo de promediado, la posición se
promediará o no (véase también Registrar puntos en la
página 18).
– [3]: Permite registrar otra entidad de punto (anidada)
mientras se está registrando una entidad de línea o
polígono.
– [4]: Toque este icono para introducir los atributos de la
entidad. Puede hacerlo en cualquier momento
mientras registrar la línea o polígono.
– [5]: Toque este icono al llegar al final de la entidad de
línea o polígono para completar el registro de la
entidad.
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Recopilar entidades del mismo tipo

• Toque
y seleccione Repetir entidad. De esta forma
accederá a la pantalla de registro, en la que podrá
introducir los atributos de la nueva entidad y registrarla
una vez llegado a ella. En el caso de la mayoría de
atributos, MobileMapper Field le ofrecerá como valores
predeterminados aquellos guardados en la entidad
anterior.
• Repita esta acción siempre que necesite capturar
entidades similares.
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Si ha recopilado sucesivamente varias entidades del mismo
tipo, puede aprovechar la función Repetir entidad para reducir
el número de clics que tendrá que realizar entre dos
entidades. Mientras se aleja de la última entidad recogida
para acercarse a la siguiente (del mismo tipo), haga esto:

Revisión de entidades para actualizar los valores de sus
atributos
MobileMapper Field permite revisar fácilmente las entidades
en campo para poder actualizar los valores de sus atributos.
• Abra el trabajo con las entidades que desee revisar.
• Toque

(función Ir a).

Español

• Elija Seleccionar destino de la lista1.
• Seleccione la capa que contiene la entidad o entidades
que desee revisar. MobileMapper Field enumera todas las
entidades guardadas en la capa.
• Seleccione una en la lista. MobileMapper Field mostrará
la dirección a seguir y la distancia pendiente hasta llegar
a la entidad (para ello es necesario que su receptor GNSS
pueda calcular una posición válida desde donde usted se
encuentre. Para obtener una dirección válida, indicada
por la flecha, tendrá que caminar hasta allí).

• Vaya hasta la entidad. Una vez allí, sabiendo cuáles son
los atributos que desea actualizar, siga estos pasos:
• Toque

e introduzca los cambios necesarios.

• Utilice

o

para seleccionar la siguiente entidad:

–

selecciona la entidad anterior en la lista.

–

selecciona la entidad siguiente en la lista.

• A continuación, repita los pasos anteriores hasta revisar
todas las entidades deseadas.

1.Ahora, MobileMapper Field ofrece otra función que consiste en guiarlo hasta cualquier posición basada
únicamente en sus coordenadas conocidas. Si eso es lo que desea, seleccione Seleccionar coordenadas
objetivo, introduzca las coordenadas de destino, toque Aceptar y deje que MobileMapper Field lo guíe hasta
esa ubicación.
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Función de búsqueda

• Toque
en la barra de título.
• Seleccione la capa que contiene el tipo de entidad que
busque. MobileMapper Field enumerará los atributos de
la capa.
• Introduzca el valor o valores que busque en el atributo o
atributos correspondientes.
• Vuelva a tocar
. MobileMapper Field mostrará los
resultados de la búsqueda, es decir, la entidad o
entidades que cumplan los criterios.
Si toca alguna de las entidades enumeradas,
MobileMapper Field centrará el objeto en la vista de
mapa. Podrá ver la información correspondiente a la
entidad o incluso borrar la entidad, pero no podrá
modificarla.
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Puede utilizar esta función para buscar una entidad guardada
en el trabajo a partir de un valor específico de uno de sus
atributos o una combinación de valores específicos de
algunos de sus atributos. Tenga en cuenta que los atributos
de imagen, HRMS, VRMS, longitud, área y perímetro no
pueden utilizarse para hacer búsquedas.

Procesamiento de entidades en MobileMapper Office

Español

Puede utilizar MobileMapper Office para procesar las
entidades recogidas con MobileMapper Field.
• En MobileMapper Field, abra el trabajo correspondiente y
exporte todas sus capas en archivos SHP utilizando la
función Exportación.
• Copie todos los archivos resultantes de la exportación en
su ordenador de oficina. Estos archivos se almacenaron en
la carpeta Download de su dispositivo móvil, en una
subcarpeta con el mismo nombre que el trabajo.
Cada conjunto de archivos corresponde a una capa
concreta exportada del trabajo. Cada conjunto está
formado por los siguientes archivos:
– <nombre_de_capa>.shp
– <nombre_de_capa>.shx
– <nombre_de_capa>.dbf
– <nombre_de_capa>.prj
La subcarpeta también contiene el archivo de proyecto,
que también deberá cargarse en el ordenador de oficina:
– <nombre_de_archivo>.map
• Abra el archivo <nombre_de_archivo>.map en
MobileMapper Office. Este archivo contiene la
descripción del sistema de coordenadas seleccionado
para el trabajo y mantiene la lista de todas las capas
utilizadas al ejecutar el trabajo.
• Procese las capas. Para ello tendrá que agregar los
archivos de datos brutos de la base y el móvil.
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Apéndices
Es posible que necesite un telémetro al recoger datos SIG,
especialmente al capturar entidades desplazadas.
MobileMapper Field permite controlar un telémetro a través
de una conexión Bluetooth.
Encienda el telémetro y active la conexión Bluetooth del
equipo. A continuación, haga lo siguiente:
• Abra un trabajo.
• Toque

y seleccione una capa.

• Toque
y seleccione Conectar telémetro.
MobileMapper Field comenzará a buscar
automáticamente nuevos dispositivos Bluetooth.
• Seleccione el telémetro Bluetooth y deje que
MobileMapper Field establezca la conexión con él.
• Para obtener datos del telémetro, primero debe realizar
una medición y, a continuación, abrir la pantalla
Desplazamiento en MobileMapper Field. Al realizar una
medición, el telémetro mostrará el mensaje “Offset
measured” (Desplazamiento medido). Esto indica que
MobileMapper Field ha recibido la medición
correctamente.
El telémetro ofrecerá la marcación y la distancia a
cualquier punto, así como la distancia a cualquier línea o
polígono.
Cuando haya terminado con el telémetro, toque
seleccione Desconectar telémetro.

Atributo de
submenú

y

Un submenú es parecido a un menú, pero con las siguientes
diferencias:
• Un atributo de submenú solo puede crearse tras crearse
un atributo de menú, con el que tendrá que estar
relacionado.
Para crear un submenú, solo tiene que iniciar la creación
de un nuevo atributo de menú nada más crear un atributo
de menú (el menú superior). Aparecerá el mensaje “¿Crear
submenú?”. Si elige “Sí”, se le pedirá que cree un atributo
de submenú.
• En un submenú es necesario crear subopciones para cada
una de las opciones definidas en el menú superior.
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Usar un telémetro

Ejemplo (véase el diagrama siguiente): En una capa
llamada “Árboles”, puede crear un atributo de menú
llamado “Categoría”, en el que las opciones disponibles
serán “Hoja perenne” y “Hoja caduca”.
A continuación, cree un atributo de submenú llamado
“Variedad”. Al definirse como submenú, MobileMapper
Field le pedirá que cree subopciones para cada una de las
opciones de menú de “Categoría”. Por ejemplo, puede
crear “Acebo” y “Cedro” como subopciones de “Hoja
perenne”, y “Roble” y “Fresno” como subopciones de
“Hoja caduca”.
(nombre de capa)

Español

Árboles
(nombre de atributo del menú superior) (nombre de atributo de submenú)

Categoría
Hoja perenne

Variedad
Acebo
(opciones de
Cedro submenú)

(opciones de menú)

Hoja caduca

Roble (opciones de
Fresno submenú)

Altura
...

(otros atributos)

De esta forma, el operador de campo solo podrá elegir
entre “Acebo” y “Cedro” si la categoría de un árbol
visitado es “Hoja perenne”, o entre “Roble” y “Fresno” si
la categoría de árbol es “Hoja caduca”.
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Al añadir un atributo de imagen, se le pedirá que active la
cámara integrada.
A continuación, si está utilizando MobileMapper 50, tendrá
que arrastrar el dedo por la pantalla de izquierda a derecha
para acceder al menú de ajustes de la cámara, en el que
aparece la opción de geoetiquetado. Active esta opción para
que MobileMapper 50 agregue información de
geolocalización a cualquiera de las fotografías que tome.
Una vez activada esta opción, cierre el menú de ajustes de la
cámara, cuyo icono permanecerá visible en la pantalla, como
si estuviera utilizando la aplicación de la cámara desde
Android.
NOTA: La primera vez que encienda MobileMapper 50, se le
preguntará si desea etiquetar las fotografías con las
ubicaciones desde las que se tomaron. Si responde “Sí”, no
tendrá que llevar a cabo el procedimiento anterior.
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Geoetiquetar una
imagen capturada con
MobileMapper 50
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Zona de trabajo (vista de) 8
Zoom 8
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