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Vector Factory 
 

Gran Productividad 

Vector Factory es un sistema de 
producción industrial de cartografía 
2D/3D, totalmente integrado con 
ArcGIS for Desktop de ESRI y 
desarrollado íntegramente por Airbus 
DS Geo SGSA, empresa integrante de 
la División Defence and Space del 
Grupo Airbus. 

El sistema permite alcanzar una gran 
productividad, tanto en la captura 
primaria de la información vectorial, 
como en las posteriores tareas de 
edición y actualización. La calidad de la 
información generada, queda garantizada 
gracias a que el modelo de datos del 
proyecto activo se aplica automáticamente 
en el momento de la captura o 
modificación. 

 

Integrado 

Vector Factory es una extensión de 
ArcGIS, desarrollada íntegramente con 
los componentes ArcObjects de ESRI. 
El sistema se convierte en el centro de 
las operaciones, permitiendo al usuario 
acceder a las herramientas propias de 
Vector Factory, a las nativas de ArcGIS 
o a cualquier otro desarrollo compatible, 
propio o de terceros. 

Mejora el Soporte 3D de ArcMap, la 
experiencia de interacción del usuario y 
añade herramientas específicas para el 
trabajo en 3D. 

 

2D y 3D estéreo 

Vector Factory es compatible con 
cualquier tipo de proyecto, ya sea para 
trabajar en 2D digitalizando sobre 
ortofotos o planos escaneados, o en 
3D con visión estereoscópica, a través 
de alguno de los sistemas 
fotogramétricos compatibles con 
ArcGIS (Summit Evolution, Stereo 
Analyst o PurVIEW) 

Optimizado 

El sistema es el resultado de los más de 
25 años de experiencia de Airbus DS 
Geo SGSA en la elaboración de todo 
tipo de cartografía.  

La utilización de Vector Factory en el 
entorno de producción representa una 
drástica reducción de “clics” por parte 
del usuario. Una sola acción puede 
activar múltiples comandos, selección 
de atributos, opciones de dibujo, etc. 

El Modelo de Datos es geométrica y 
semánticamente implementado en el 
menú de captura que se pone a 
disposición del operador, por tanto la 
calidad final de la información generada 
se ajusta automáticamente a las 
especificaciones del proyecto. 

La interfaz es simple e intuitiva, las 
herramientas de digitalización, edición y 
análisis se activan y configuran en una 
segunda pantalla que puede ser táctil 
para mejorar la experiencia del usuario. 
 

Configurable 

La gestión del proyecto y modelo de 
datos se realiza a través de un entorno 
específico de administración. El 
administrador de cada proyecto 
configura y prepara el entorno de 
trabajo de los operadores a través de 
una sencilla interfaz visual. 

La flexibilidad del sistema permite 
integrar cualquier tipo de modelo de 
datos, independientemente de su 
complejidad. 

Beneficios 

 Drástica reducción de “clics” y ahorro de 
tiempo 

 Trabajo directo con geodatabases (local o 
servidor) 

 Mejora las capacidades 3D de ArcMap  

 La interfaz del usuario es un menú visual e 
intuitivo 

 Estandariza el producto final y la cadena 
de producción de cartografía. Los modos 
de dibujo y sus parámetros, selección de 
capa o subtipo, opciones de “snap”, 
atributos, etc. están predefinidos y 
asignados a cada uno de los botones del 
menú. 
 

Requisitos del sistema 

 Para proyectos 2D: Cualquier ordenador 
personal (Windows) moderno y capaz de 
gestionar ArcGIS for Desktop de ESRI. 

 Monitor táctil, recomendado para trabajar 
en 3D estéreo si se utiliza un dispositivo 
especial de entrada de datos. 

 Para proyectos 3D estéreo: Comprobar 
los requisitos requeridos por el fabricante 
del software fotogramétrico compatible 
con ArcGIS for Desktop. 

 


