
Facilíteles a sus empleados ver, comprender y tomar decisiones sobre información 
basada en ubicaciones. Comparta información con sus colegas y clientes de manera 
rápida con Google Earth como telón de fondo, aprovechando los datos integrales de los 
mapas de Google. Reduzca el costo de software de su empresa y ahorre tiempo a sus 
empleados con las funciones diseñadas específicamente para usuarios comerciales. 

Resumen del producto Google Earth Pro

Brinde a sus empleados un programa intuitivo para ver información relacionada con 
una ubicación específica. Google Earth Pro ofrece el conjunto más completo de datos 
geoespaciales disponibles de manera pública e incluye imágenes de alta resolución, 
escapadas en 3D por ciudades, mapas detallados de carreteras, imágenes panorámicas 
desde calles, imágenes históricas y puntos de interés importantes, como accidentes 
naturales, patrones climáticos y ubicaciones de empresas.

Google Earth Pro amplía el poder de Google Earth con funciones adicionales diseñadas 
específicamente para los usuarios comerciales. Imprima imágenes en alta resolución 
para usarlas en sus presentaciones, afiches e informes. Importe los datos del sistema 
de información geográfica (GIS) y cree mapas de calor. Filme visitas personalizadas 
con la función Movie Maker de Google Earth Pro, que le permite mostrar información 
importante de un lugar a los clientes y compañeros de trabajo sin necesidad de salir de 
la oficina.  

Funciones clave

•	 Transfiera	su	vista	en	pantalla	a	
informes en papel y afiches grandes 
de hasta 11"x17" con impresión de 
alta resolución.

•	 Elimine	las	conjeturas	del	análisis	
del suelo con las Herramientas de 
medición de Google Earth Pro que 
miden área, radio y longitud.

•	 Importe	hojas	de	cálculo	de	
direcciones y vea al instante dichos 
puntos en un mapa con la función 
Batch Geocoding.

•	 Incorpore	y	adapte	el	estilo	de	datos	
del sistema de información geográfica 
con facilidad con la herramienta GIS 
Data Importer para obtener capas 
temáticas y con gran estilo.

•	 Cree	videos	personalizados	y	
convincentes con facilidad, con la 
función Movie Maker para utilizarlos 
en material publicitario y en 
presentaciones.

•	 Obtenga	Asistencia por correo 
electrónico exclusiva de Google Earth 
Pro, además de un centro de ayuda 
en línea.

Google Earth Pro
La herramienta fundamental de investigación, 
presentación y colaboración para información específica 
sobre un lugar

Más información: 
earth.google.com/pro 
Primeros pasos con Google Earth Pro: 
earth.google.com/pro/trial

DESCRIPCIÓN GENERAL

•	Brinde	a	sus	empleados	acceso	
rápido a datos procesables sobre 
lugares.

•	Minimice	la	capacitación	gracias	a	la	
gran familiaridad con Google Earth.

•	Reduzca	los	costos	de	software	con	
las herramientas incorporadas de 
importación de datos del GIS.

•	Integre	impresiones	de	alta	
resolución basadas en lugares 
o filmaciones cautivantes en su 
material publicitario.

Importe datos del GIS, como archivos de ESRI Shapefile 
y	MapInfo	TAB	en	Google	Earth	Pro	y	cree	capas	
temáticas.	©2009	TerraMetrics



GooGle earth Pro

Requisitos del sistema

Google Earth Pro es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Si 
desea obtener más información sobre requisitos de memoria del sistema, espacio de 
disco y controladores de gráficos, visite el sitio: earth.google.com/support/go/systemreq

Preguntas frecuentes

¿Puedo probar Google Earth Pro? Puede probar todas las funciones adicionales de 
Google Earth Pro de manera gratuita durante siete días si visita el sitio earth.google.
com/pro/trial. 

¿Qué diferencia existe entre las imágenes de Google Earth Pro y Google Earth? Google 
Earth Pro utiliza las mismas imágenes que las versiones de prueba gratuita y Pro. Sin 
embargo, Google Earth Pro le permite imprimir estos lugares en alta resolución (4800 
en comparación con  1000 píxeles).

¿Qué asistencia ofrece Google Earth Pro? Los usuarios de Google Earth Pro tienen 
acceso a un amplio centro de asistencia en línea y a asistencia por correo electrónico.

¿Google ofrece descuentos para pedidos grandes de Google Earth Pro? Sí. Existen 
descuentos para compras de más de 10 licencias de Google Earth Pro. Póngase en 
contacto con el Servicio de ventas de Google Earth llamando al 1-866-755-2582  
(EE. UU.) o al 1-650-253-6664 (internacional) para solicitar información.   

¿Cuáles son las normativas de licencia para Google Earth Pro? Cada licencia sirve para 
una	persona	por	computadora	a	la	vez.	Ofrecemos	licencias	para	empresas	para	los	
clientes con 100 usuarios o más.

Incorpore imágenes tomadas desde las calles en sus presentaciones
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