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Nuevas funcionalidades
• Rapidez de acceso / Estabilidad
• Descarga de información
– formatos CAD y GIS
• Personalización de la impresión de mapas
• Web services:
– Consultas BD socioeconómicos
– Análisis de recorridos (routing)
– Archivo fotogramétrico
– Toponimia
–…

