MANUAL CONFIGURACIONES
1 INTRODUCCION
Las configuraciones son formas diferentes de mostrar las capas de información cartográfica,
bien sea cambiando el color, zoom predeterminados, tamaño de textos… o cualquier otro
atributo de la capa.
Las configuraciones que podemos escoger “Imprimir 2500”, “Imprimir 5000”, “Imprimir
10000” muestran la misma información que la inicial pero con diferentes escalas, zooms,
tamaños de textos que nos va a permitir imprimir mapas a escalas entre 1 2000 y 1 10000,
de gran calidad sin perder el detalle de los textos.

2 PROCEDIMIENTO
Primero hay que escoger la configuración, “Imprimir 2500” para escalas sobre los 1 2500,
“Imprimir 5000” para escalas 1 5000, “Imprimir 10000” para escalas 1 10000. Una vez
escogida la configuración darle a “GO”. El mapa se refresca.
En un principio se verán activas las mismas capas que estaban activadas antes, pero salvo
la información de textos, el resto se ve ya desde la escala máxima permitida.

ESCOGE CONFIGURACION

Día/mes/año
Tipo de

documento

DPTO.

Código:

Revisión:

Ir a la zona que se quiere imprimir a través de los zooms, después escoge la escala o
escribe una. Por último activa o desactiva las capas que deseas que estén visibles.
ESCOGE ESCALA

ZOOMS
ACTIVAR/DESACTIVAR CAPAS
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OPCIONES DE IMPRESION

Hay dos opciones, botón de imprimir o botón de descargar. Con el de imprimir lo que se
genera es un mapa en el navegador o un pdf.

IMPRIMIR
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Día/mes/año
Tipo de

documento

DPTO.

Código:

Revisión:

Con el de descarga se genera un mapa en el navegador o un mapa tif (marcando en
GeoTIFF) para abrir o guardar en el ordenador.

DESCARGAR

Si se escoge una resolución muy alta y la opción de Geo TIFF, el archivo que nos genera es
muy grande, muy pesado (puede llegar a ocupar más de 80 megas). Este archivo se puede
convertir (con el Microsoft Office Picture Manager, o con el Open Office Draw, por ejemplo)
a PNG u otros formatos sin perder mucha calidad y obteniendo archivos mas pequeños.
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