
Software forestal
Equipos de precisión

FO221NOTE App Software "Cuaderno Forestal" de CODIMEX para forcipulas manuales, posibilita registar y almacenar de datos de 
las mediciones de stock de arboles en pie o de arboles cortados, se puede exportar a PDF a cualquier dispositivo. 
Disponible en varios idiomas: español, inglés,  portugués,…

FO262E App Software universal forestal "E-CALIPER", para almacenar, registrar  y exportar datos de medidas, o crear uno o 
varios proyectos forestales con distintos parámetros (especie, clasificación, diámetro, altura, longitud, etc.). Software 
para smartphones o tables ANDROID, los datos se pueden exportar en pdf o csv por bluetooth o correo electrónico.

SOF1-2101 Software Haglof "versio Builder" (software de gestion forestal personalizado). Requiere el software "Versio DP"

SOF3-1002 Software "LATINTAX" para inventario de árboles en pie, para forcípulas digitales  HAGLOF. LatinTax es un software 
clásico, sencillo para el inventario de árboles en pie. De fácil manejo y compresión, cubre las necesidades básicas de 
una medición completa: Incluye miles de listas, gráficos y especies de árboles. Le permite recoger información sobre la 
ubicación, la trama, el diámetro, la calidad, altura, etc,datos para 100000 árboles. Permite la entrada directa de las 
lecturas de altura desde el vértice o Vertex Láser con IR. Su uso simple y su estructura lógica permite su manejo 
también a principiantes. Idiomas de funcionamiento Inglés, español, francés, alemán, portugués, polaco.(Se precisa una 
licencia para cada forcípula)

SOF3-1004 Software" ESTIMATE pro" para forcípulas digitales HAGLOF para gestión de  masas forestales

SOF3-1005 Software MAXTAX para forcípulas digitales HAGLOF, para inventario forestal. Ayuda a administrar sus activos y la base 
de sus decisiones de corte con datos reales y hechos concretos. Cifras fiables de su madera directamente desde el sitio 
de trabajo a la oficina, con información no sólo sobre diámetros sino también sobre la calidad, clase, número, especie y 
otros. Fácil de manejar y de fácil acceso. Incluye grabación de grosor de la corteza y el cálculo del volumen por tallo, de 
acuerdo al factor de forma cilíndrica, la altura o el volumen definidos por la longitud y el diámetro. Cálculo también del 
volumen y la distribución de diámetro en una pila. Funcionamiento: idiomas Inglés, alemán, sueco.

SOF3-1023 Software HAGLOF "LOGSCALE DP" para cálculo de volúmenes y registro de datos.

SOF3-1025 Software "VERSIO DP" de Haglof con selección de parámetros y variables para gestión forestal.

SOF3-1043 Software HAGLOF "TIMS complete solution". Software completo para registro e inventario de árboles en pie y troncos.

SOF3-1052 SoftwareHAGLOF "TIMS DP STANDING TRESS".software completo para registro e inventario de árboles en pie.

  Av/ Hernán Cortés  3 local Bajo Dcha.  -  Cáceres -  10004  -  Telf: 927 22 46 00 -   Telf/Fax: 927 21 22 07
GIS IBERICA S.L. www.gisiberica.com gisiberica@gisiberica.com

Precios sin IVA


