Hoja de
datos
apps.fortop.es
¿Qué es Fortop Apps?

Características:
 Servicio web
 Postprocesado de
ficheros GPS a través
de la web
 Seguimiento y apertura
de incidencias en
tiempo real
 Control de calidad de
equipos
 Documentación de
productos
 Descarga de datos
brutos GNSS

Fortop Apps es un servicio web que dispone de
diversas aplicaciones orientadas a profesionales en el ámbito de la topografía, cartografía,
GIS y ingeniería en general. Este conjunto de
aplicaciones permiten al usuario realizar tareas
habituales de forma sencilla y rápida.
Utilizando este servicio usted podrá realizar
tareas que van desde solicitar correcciones diferenciales de ficheros, hasta llevar un control de
calidad de sus equipos, y todo ello sin necesitad
de instalación de ninguna aplicación, sólo teniendo acceso a Internet.

Las aplicaciones
Descargas GNSS

Documentación

Esta aplicación le permite descargar de
forma cómoda y sencilla datos de bases
GNSS de un amplio conjunto de proveedores de todo el territorio.

Acceso a la documentación de todos los
productos soportados por Fortop, así
como a diversos programas, utilidades,
guías rápidas y actualizaciones de software y firmware, etc.

Corrección de ficheros
Utilizando esta aplicación podrá solicitar el postproceso de datos de mapping.
La aplicación está diseñada para trabajar con ficheros propietarios de Trimble, con extensión ssf, y permite corregir contra las bases disponibles en la
aplicación Descargas GNSS.
Control de calidad
El uso de esta aplicación permite llevar
a cabo de forma automática el control
de calidad de los equipos de medición
en obra. Incluye GPS de topografía,
Mapping, Estaciones totales y niveles
ópticos, láser y digitales.

Formación
Acceso a la plataforma on-line de formación de Fortop, donde tendrá a su
disposición los mejores cursos para profesionales.
Soporte
Mediante esta aplicación, Fortop pretende mejorar su servicio de atención
de incidencias, permitiendo al usuario
consultar el estado de todas las incidencias que tenga abiertas, así como abrir
incidencias nuevas.

Características del servicio

Existen varios paquetes de Fortop Apps disponibles para adaptarse mejor a las necesidades de cada usuario.

Duración

Correcciones Descargas Control de
Documentación
diferenciales GNSS
calidad

Fortop Apps Profesional

12 meses

200

Sí

No

Sí

Fortop Apps Profesional

90 días

40

Sí

No

Sí

Fortop Apps Standard

12 meses

50

Sí

No

Sí

Fortop Apps Basic

12 meses

No

Sí

No

Sí

La aplicación Control de calidad está disponible desde cualquier suscripción. Para poder acceder a esta aplicación
el usuario debe tener al menos un equipo dado de alta en Fortop Apps. Por cada equipo que se quiera registrar en la
aplicación debe contratarse un alta.
La suscripción a Fortop Apps permite el acceso a la página durante el período de tiempo contratado, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
 El acceso a la aplicación de Corrección de ficheros está limitado a aquellos usuarios con una suscripción que
contemple su uso.
 El número de correcciones diferenciales está limitado a la suscripción. En caso de necesitar más correcciones
mientras dure la suscripción, póngase en contacto con Fortop.
 La inclusión de un equipo en la aplicación Control de calidad conllevará la contratación de un alta de equipo
en dicha aplicación.
 Las correcciones diferenciales solicitadas se corregirán empleando el software de Trimble Pathfinder Office.
 Los ficheros enviados a la aplicación de corrección deben tener un rango horario entre los puntos inicial y
final de no más de 10 horas.
 El rango horario seleccionado en la aplicación Descargas GNSS no debe ser mayor a 10 horas.
 Los ficheros descargados de las bases GNSS por las aplicaciones Descargas GNSS y Corrección de ficheros,
se encuentran en servidores ajenos al control de Fortop, con lo que no podemos asegurar su disponibilidad
en todo momento.

