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La tecnología Streetview es una realidad en el 
mundo de hoy. Esta herramienta es aplicada 
día a día en incontables proyectos alrededor 
del mundo, en la más vasta variedad de 
industrias y con inmensos beneficios.
Ya sea que usted documente un área 
residencial para facilitar a sus ingenieros las 
referencias necesarias para planificar una obra, 
o que usted comparta las etapas de su 
proyecto turístico en su página web, Applied 
Streetview es el sistema más preciso, simple, 
completo y autónomo del mercado. Estos son 
los cuatro pilares de Applied Streetview.

Sistema completo: Hardware y Software para 
completa producción, procesamiento y 
publicación de Streetviews.

Precisión: Porque nuestros sistemas de 
navegación proveen posicionamiento GPS con 
altísima resolución y exactitud.

Simple: Nuestros equipos y programas de uso 
intuitivo pueden ser dominados en poco 
tiempo y por cualquier persona.

Autónomo: Usted decide quién puede ver sus 
proyectos y prescinde de servicios y permisos 
de terceros.

Introducción
Muchas empresas que ofrecen un servicio o 
productos Streetview, fallan en entender la 
necesidad de sus clientes de cumplir con estos 
cuatro pilares de un proyecto de 
georeferenciación de imágenes panorámicas.
Applied Streetview cumple con sus Equipos y 
Programas con cada una de estas 
necesidades. Además, Applied Streetview 
comprende de un soporte personalizado por 
parte de nuestra empresa, la cual se 
compromete a asegurar el funcionamiento 
eficiente de nuestros sistemas y a asesorarle 
en todos sus proyectos Streetview.
En Streetview Technology GmbH creemos en 
la necesidad de empoderar a nuestros clientes 
con un workflow sencillo para la producción 
masiva de Streetviews de alta resolución. La 
libertad de documentar sus proyectos cuando 
y como usted lo necesite, y la discreción de 
poder publicar material de cierta sensibilidad 
donde y para quien usted decida, son valiosas 
propiedades que maximizan la productividad 
de cualquier empresa.
Si bien es cierto que Applied Streetview está 
diseñado para el uso de proyectos SIG 
(Sistema de información geográfica) de 
documentación, construcción, planificación
y cartografía; sus aplicaciones son ilimitadas, y 
útiles en cualquier lugar del planeta y bajo 
cualquier terreno.

Este kit de prensa apunta a informarle sobre 
todo lo que necesita saber acerca de Applied 
Streetview y acerca de las soluciones y la 
libertad de utilizar Streetview.
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Streetview Technology GmbH está basada en 
Frankfurt, en el corazón de Alemania. Fundada 
en el 2011 por Jan Martin Mantkowski, quien 
años antes identificó la brecha de un mercado 
necesitado de un sistema profesional de 
Streetview completo. Dando pasos para 
proporcionar exactamente esta solución a 
aquellos que la necesitaban, esta medida dio 
sus frutos, y pronto se hizo evidente que había 
un creciente requisito para las cámaras de 
Applied Streetview, haciendo su producto 
irresistible para empresarios de todo el 
mundo.
Streetview Technology ha tenido un enfoque 
internacional, atraído por compañías globales 
que lideran en innovación, gestionando 
clientes y cuentas en todo el mundo para 
corporaciones como EDS y Compaq.

Streetview Technology GmbH
Applied Streetview se diferencia de sus 
competidores, en que le da control total al 
cliente, y al mismo tiempo un soporte 
personalizado que comprende sus 
necesidades exactamente. Nuestra 
experiencia de años proporcionando un 
servicio B2B y B2C excelente, tiene un registro 
impecable de historias exitosas para los 
negocios de nuestros clientes.

Nuestra proposición es única:
“Ver el mundo a través de los ojos de nuestros clientes”



La Cámara
Nuestra cámara de alta resolución se 
encuentra en el corazón de nuestros 
sistemas, la cual tiene increíbles 
capacidades de captura de datos, 
registrando hasta 7 imágenes 
panorámicas por segundo. 
Los datos son almacenados en la 
cámara en una memoria SSD 
intercambiable, guardando hasta 
250.000 imágenes Streetview y por 
hasta hasta 9 horas de captura 
continua. 

Una serie de soportes versátiles están 
disponibles para cada uno de los 
productos de Applied Streetview. 
Cada una  de las tres líneas de nuestro 
sistema  están diseñadas para 
implementar la captura de datos en 
una gran variedad de terrenos, y con 
total autonomía.
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ACCESORIOS OPCIONALES :  

Sistema de Cámara para 
Automóvil

El sistema de cámara para automóvil es nuestra solución 
completa para la grabación Automotor. 
Grabe, procese y publique imágenes panorámicas de 360 
grados georeferenciados con GPS.
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Sistema de Cámara de Mochila

El sistema de cámara Mochila es 
increíblemente versátil y está hecho para 
capturar Streetviews en zonas de difícil acceso.
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Sistema de Cámara para 
Ferrocarril

El Sistema de Cámara para Ferrocarril de Applied 
Streetview le permite fácilmente crear imágenes sobre 
línea férrea y bajo condiciones de lluvia.
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CREATOR
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RAILWAY EDITOR

CONTROL REMOTO

PHOTOGRAM

ASSET-FINDER

CUSTOM-DATA

Nuestros Programas
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Si una imagen vale más que mil palabras, entonces 
Applied Streetview es equivalente a una novela 
entera. Applied Streetview ofrece la oportunidad de 
producir y publicar su propia historia en 360 
grados, como una solución completa, llena de 
opciones y  versatilmente adaptable a todo tipo de 
negocios, industrias y aplicaciones. 

Applied Streetview está al frente de un creciente 
mercado, con ofertas completas e innovadoras. Sus 
soluciones están disponibles para el mundo entero, 
comprendiendo la necesidad de las industrias, de 
crear gran volumen de Streetviews en alta 
resolución, de mantener control absoluto y 
seguridad en todo momento. Applied Streetview es 
de principio a fin, el sistema más preciso, simple, 
completo y autónomo del mercado.
No hay límites para la aplicación de este tipo de 
imágenes de alta resolución. Esto incluye la 
ingieniería, la topografía y la cartografía, así como la 
documentación de infraestructuras de gran 
superficie, como líneas eléctricas, tuberías, cables 
de fibra óptica y activos existentes.

PR reciente

La joya de Applied Streetview es el Creator, nuestro 
intuitivo y poderoso programa de procesamiento, 
capaz de manejar 50,000 Streetviews en un día. 
Esto proporciona la clave para mantener todo el 
manejo de los datos y la producción final del 
Navegador Streetview en su poder, lo que le 
permite decidir qué, cuándo y con quién compartir 
los resultados.

Los tres equipos básicos de Applied Streetview, 
para Automovil, para Mochila y para Ferrocarril, 
cubren la mayoría de los terrenos y geografías 
necesarias para generar Streetviews. Los programas 
basados en Formatos abiertos, son aptos a 
personalizaciones complejas, para los 
programadores más avanzados. Con paquetes de 
capacitación, se cubren muchas de las necesidades 
técnicas del Hardware y Software de Applied 
Streetview, eliminando la necesidad de 
subcontratar servicios externos a la hora de resolver 
necesidades en el flujo de trabajo. 

“La alta calidad de nuestros Streetviews ayuda en la 
toma de decisiones críticas en el día a día de 
cualquier negocio, ya sea para conocer la verdadera 
naturaleza de los alrededores de un nuevo sitio de 
construcción, o para mostrar a clientes o inversores 
donde se encuentra ubicado un punto de alto 
interés. Ningún otro medio puede hacer esto mejor 
que una serie de Streetviews de antes, durante y 
después. Hemos hecho nuestro sistema con el 
cliente de negocio en mente, empoderándolo con 
una solución llave en mano para capturar, procesar 
y exhibir Streetviews en masa. Mantener todo el 
flujo de trabajo interno, es rápido, flexible y barato, 
teniendo el control de todo el proceso".

Jan Mantkowski, CEO de Streetview Technology 
GmbH

To find out about the turn-key Applied 
Streetview Camera Solution, visit 

www.applied-streetview.com

http://www.applied-streetview.com
http://www.applied-streetview.com
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Navegadores de Exhibición

Grabado con el Sistema de Cámara para Automóvil
Australia del Sur | Software usado: Creator

Grabado con el Sistema de Cámara para Automóvil
Saint Martin d’Ardèche | Software usado: 

Creator

Grabado con el Sistema de Cámara de Mochila
Winda Woppa, Australia | Software usado: Creator

Grabado con el Sistema de Cámara para Ferrocarril
Radviliškis, Lithuania | Software usado: Railway Editor

Grabado con el Sistema de Cámara para Automóvil
Brisbane, Australia | Software usado: Creator

Grabado con el Sistema de Cámara de Mochila
Currumbin Creek, Australia |Software usado: Creator

http://www.applied-streetview.com/wp-content/uploads/South-Australia-1.jpg
http://www.applied-streetview.com/wp-content/uploads/Saint_Martin_d_Ardeche-1.jpg
http://www.applied-streetview.com/wp-content/uploads/Winda_Woppa-1.jpg
http://www.applied-streetview.com/wp-content/uploads/Lithuania-Railway-2.jpg
http://www.applied-streetview.com/wp-content/uploads/Brisbane_River-2.jpg
http://www.applied-streetview.com/wp-content/uploads/Currumbin_Creek-2.jpg
http://www.applied-streetview.com/showcases/
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Imágenes

https://www.dropbox.com/s/q6oeo7icb01r1ml/Showcase%20of%20entire%20Applied%20Streetview%20Camera%20System%20and%20Acessories%20v2.tif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kq79zxm8xqjdty/The%20Applied%20Streetview%20Camera%20System%20and%20included%20Samsung%20Galaxy%20tab%2C%20S2%20v2.tif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wwr4fk9drbgiacr/Applied%20Street%20View%20Camera%20Close%20Up.tif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a53ce08y7a2zh3n/Rugged%20camera%20case.tif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ueqcknr2kie8xp/The%20Applied%20Streetview%20Camera%20System%2C%20shown%20to%20size.tif?dl=0
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Días de Demostración

Citas individuales pueden ser 
reservadas en cualquier 
momento.

Agenda del día
de demostración:

● Modos y ajustes de 
captura.

● Montaje de la cámara en el 
automóvil.

● Grabación en auto
● Procesamiento de los datos 

capturados.
● Almuerzo
● Revisión del producto 

Streetview y el Navegador.
● Publicación Online
● Preguntas y respuestas: 

Escuchamos sus 
necesidades y 
respondemos a sus 
preguntas.

Próximos días de demostración:
• 6 Marzo 2017
• 4 Abril 2017
• 2 Mayo 2017

Se añadirán más fechas a lo largo del año. Manténgase al día 
con las fechas de los días de demostración aquí: 
www.applied-streetview.com/demo-day/

http://www.applied-streetview.com/demo-day/
http://www.applied-streetview.com/demo-day/
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Jan Martin y su equipo Streetview 
Technology están disponibles para 
comentar sobre una serie de noticias y 
características que se utilizarán en 
publicaciones industriales y tecnológicas. 
Debido a la amplia gama de aplicaciones 
en las que el sistema Applied Streetview 
puede ser utilizada, la compañía puede 
proporcionar Información en una variedad 
de temas como:

Feature Suggestions

● Nueva tecnología que impulsa el mundo de los negocios 
del mañana

● El beneficio comercial que trae el Streetview
● Utilizar sistemas Streetview respetando la privacidad del 

público
● Soluciones empresariales VS. subcontratación
● Avances GPS
● Nuestro trabajo conjunto con nuestros clientes
● Desarrollo de Softwares exclusivos: 

Creator, Railway Editor, Control Remoto, Photogram, 
Asset Finder, AS-server y el Android Offline Player.

● Tecnología de Streetview para fotogrametría
● Tecnología Streetview para la gestión de activos
● El rol de Streetviews en la conducción de bienes raíces
● Streetviews en la topografía



VENTAS 
t: +49 – 6103 – 372 39 21
e: miguel.graetzer@applied-streetview.com
w: www.applied-streetview.com

OFICINA DE PRENSA
Applied Streetview es representado por Dakota Digital Ltd.
Por favor, envíe preguntas de prensa a Mrs. Eileen Pegg:
t: (+44) 1623 428996
e:  eileen@dakotadigital.co.uk

mailto:miguel.graetzer@applied-streetview.com
http://www.applied-streetview.com
mailto:eileen@dakotadigital.co.uk

