AFM Online: guía de funcionalidades de Map Center
La última innovación en herramientas de cartografía

Map Center está disponible las 24 horas del día para informarle acerca de los
riesgos naturales y condiciones meteorológicas a los que se encuentran expuestas
sus instalaciones. Además, al seleccionar cualquiera de ellas en el mapa, podrá
acceder, entre otros, a herramientas de gestión de riesgos, recomendaciones en
curso y datos de ingeniería estratégicos.
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En el mapa, haga
clic en la marca
correspondiente a las
instalaciones que
desee consultar.

2

Aparecerá una
ventana emergente
con información
específica acerca de
las instalaciones.

3

Haga clic en los
enlaces disponibles
para obtener
información adicional.

Acceda a información importante gracias a las
alertas meteorológicas. Las alertas en caso
de fuertes lluvias o nevadas, de temperaturas
extremas o de vientos intensos se actualizan cada
10 minutos o en cuanto evoluciona la situación.

Map Center: mucho más que un mapa meteorológico
Con Map Center, contará con acceso a los datos que necesita para tomar decisiones informadas en materia de gestión de riesgos
y proteger eficazmente sus instalaciones ante un siniestro inminente. Gracias a esta potente herramienta, podrá visualizar todas
sus instalaciones en mapas actualizados en tiempo real. Map Center combina datos específicos de sus instalaciones con alertas
en curso, y los integra en un mapa mundial interactivo que le permitirá identificar fácilmente cuáles de sus instalaciones se
encuentran expuestas a un riesgo de siniestro.
Para acceder a datos específicos de alguna de sus instalaciones, basta con seleccionarla en el mapa o utilizar los filtros
predefinidos o personalizados. Puede hacer zoom en instalaciones específicas, activar la vista de satélite o de mapa y consultar de
forma sencilla información acerca de sus instalaciones, como los informes de riesgo, los documentos de ingeniería estratégicos
o la puntuación RiskMark®. Utilice Map Center para preparar sus instalaciones ante riesgos meteorológicos inminentes.

Personalice la vista para acceder de forma
inmediata a aquellas alertas meteorológicas
y de riesgos naturales que puedan afectar
a sus instalaciones. Map Center le permite,
además, acceder a datos históricos de
tormentas y epicentros de seísmos para
realizar estudios comparativos.

Value: 2,237,565
RiskMark Score
Engineering Documents
Report an Impairment
Natural Hazards
More...

Proteja sus instalaciones de manera proactiva
consultando la previsión de huracanes y tormentas
para los próximos cinco días.
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