Es un modulo compatible con la familia de módulos del sistema SIDACWEB.
El modulo "Network Vision" se integra de forma nativa con el gis SIDACWEB GE, para proveer
servicios de Map Server, es decir de desplegado de mapas.
Este modulo brinda una solución integral para el desplegado de mapas, red e información corporativa
a través de internet .
El modulo permite, a partir de su integración nativa con SIDACWEB, conectarse con su modelo de
datos, obtener la simbología y parámetros de Style.
Con toda esta información genera una base de datos espacial (SQLServer 2008) compatible con el
modelo Manifold. Tambien genera la simbología y estilo compatible con Manifold.
Esto le permite generar mapas orientados a la industria.
Dichos mapas son visualizados través de la WEB, permitiendo la consulta de información de todos sus
elementos.
El mismo permitirá representar la red de Media y Baja Tensión como así también consultar la
información de los elementos representados, resultados de análisis diversos.
El módulo permite además representar de fondo una imagen de raster que el usuario puede
seleccionar a partir de varios orígenes de servicios de mapas gratuitos disponibles en internet, como
son:







®

Google Street
Google Hybrid
Google Satellite
Yahoo Streets
Yahoo Hybrid
Yahoo Satelite
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Beneficios






Utilización de clientes sumamente livianos (Internet Explorer).
Posibilidad de colocar el servidor con una IP pública, permitiendo así la consulta desde la WEB
para los clientes de la Distribuidora.
Gran capacidad de carga. La posibilidad de colocar el servidor de mapas en un servidor
diferente del que se encuentra instalado SidacWeb y la utilización de otra Base de datos , en
este caso espacial (SQL Server 2008) mejora notablemente la capacidad de soportar grandes
cantidades de consultas simultaneas.
Posibilidad de personalización a través de Manifold.

Características
o

®

Acceso a través de Internet/Intranet a la información (Mapas)
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o

®

Visualización de diversos Layers de información (Red MT, Red BT, Catastro ,Servidores de
Mapas como Google Maps, Google Streets, Yahoo Maps, etc.)
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o

®

Visualización de las distintas Propiedades de los Elementos
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o

®

Búsqueda de Elementos en la Red a través de cualquier atributo definido para cada elemento.
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o

®

Activar y Desactivar Layers a visualizar en el Mapa
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