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Complete su modelo de sistema de 
distribución con un mapa en línea

El Servicio de mapas en línea 
de CYME ofrece la posibilidad 
de mostrar el modelo de red 
eléctrica en los mapas de 
Google™ y de MapQuest™ 
Open. 

Más concretamente, el servicio 
le permite utilizar diferentes 
formatos de mapas de los 
populares proveedores de 
mapas en línea, incluyendo: 

• Google™ Caminos

• Google™S atélite

• Google™ Híbrida

• Google™T erreno

• MapQuest™ Open Plano de 
las calles

• MapQuest™ Open Satélite

• MapQuest™ Open Híbrida

Con esta opción, el usuario 
puede localizar equipos y 
dispositivos en el diagrama 
unifilar usando direcciones 
de calles, coordenadas X/Y o 
coordenadas GPS. Además, los 
resultados de las simulaciones 
pueden visualizarse como vistas 
en el mapa Google™.

El servicio de mapas en línea 
se puede usar en conjunto con 
el módulo de superposición 
geográfica de CYME para 
visualizar simultáneamente 
mapas en línea y sin conexión; 
permitiendo al ingeniero localizar 
información geográfica adicional 
más específica para la empresa 
eléctrica como múltiples capas. 
Esto incluye la información 
de conexión de red, activos, 
recursos, etc., pero también el 
registro de terrenos, derechos 
de vía, hidrografía, topografía, 
cobertura terrestre, planeación 
urbana, densidad de población, 
etc.

Se accede a la funcionalidad de 
ambos componentes a través de 
una pestaña de control de mapa 
de fondo en el programa CYME.

Consultar herramientas 
de mapas en línea para 
hallar direcciones u 
obtener indicaciones para 
llegar a una ubicación 
dada es común. Los 
ingenieros pueden 
localizar rápidamente una 
subestación, un alimentador 
dado, una esquina o la 
dirección donde ocurrió una 
falla. 

Con el Servicio de mapas en 
línea de CYME ahora podrá 
visualizar los mapas en línea 
más comúnmente utilizados 
como mapas de fondo de 
su modelo de sistema  de 
distribución georeferenciado.

Servicio de mapas en línea
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