
Cartografía temática y Multimedia





Escalas pequeñas       tlasA
Disponemos de cartografía para representar cualquier parte del mundo desde escalas muy pequeñas hasta escalas 1:250.000 y un 
poco mayores.
 La disponibilidad de este tipo de cartografía es de datos de los cinco continentes. Además, disponemos del relieve de la Tierra y 
los fondos oceánicos con la misma cobertura e ideal para representar los continentes.
 Si desea dar una imagen más impactante, podemos componer la cartografía con imágenes de satélite como la que encabeza esta 
página.

En la  siguiente página tiene algunos ejemplos más en la que podrá ver la variedad y adaptabilidad que 
podemos proporcionar a la cartografía para adaprse a sus necesidades editoriales.



Desde un  sombreado del relieve de la Tierra, hasta el mapa con toda 
la información. 
 Estos dos ejemplos son sólo una muestra de las infinitas 
posibilidades de combinación de datos geográficos reales, físicos y 
políticos, que pueden hacer una cartografía adaptada a sus 
necesidades editoriales, educativas y de comunicación.

 La escala para estos mapas puede variar desde un gráfico del 
tamaño que ve en estas páginas hasta un poster de grandes 
dimensiones (70 cm o más).
 La cantidad de información estará determinada únicamente por la 
escala del mapa.
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Emática con sombreado

EmáticaT
T

Cartografía temática para sus proyectos editoriales: A partir de la 
información que usted nos proporcione adaptamos la cartografía al tema 
de su publicación, tanto en contenido como en estilo en un tiempo muy 
reducido.

 En EOSGIS trabajamos integrando los Sistemas de Informaciçon 
Geográfica (SIG, GIS) y las más recientes herramientas de edición 
multimedia: Illustrator, Freehand, Corel Draw, Flash, Director, 
Premiere,...

  Esto nos permite adaptar las proyecciones de la cartografía y datos reales 
en un tiempo muy reducido para componer su mapa y adaptarlo al estilo y 
medio de comunicación que usted desee. Desde el papel al mundo de 
Internet, CD-ROM Multimedia e incluso Video.
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ridimensionalT
 Visualice el territorio en tres dimensiones y proporcione una nueva forma de comunicar la información.
 Podemos proporcionarle visualizaciones tridimensionales con una variedad de estilos que nos permitirá adaptarnos a la idea que 
usted tenga.
 Desde visualizaciones tridimensionales simples con  sombreados e hipsometría, hasta visualizaciones fotorrealistas con texturas y 
vegetación en 3D, pudiendo integrar objetos en el terreno.
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edio AmbienteM

 La cartografía es comunicación. 

 Gracias a las nuevas tecnologías en EOSGIS podemos ofrecerle nuevas alternativas a la forma de comunicar con 
ella. No restrinja la cartografía a los métodos tradicionales.

 Temas específicos como Historia, geología, medio ambiente... Pueden encontrar en las nuevas formas de 
visualización cartográfica una herramienta de comunicación incomparable gracias a la infografía.

 Los mapas que aquí presentamos son solamente un pequeño ejemplo de la gran variedad de posibilidades que 
tiene usted a su alcance.

otorrealismoF
isualizacionesV



 No restrinja su imaginación a lo que pueda ver en éste catálogo.
 Es su mapa. Consúltenos y adaptaremos el mapa a su idea o estilo.

 Hacemos los mapas a su medida.
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