
/ Cita /
«Los usuarios del departamento de tierras y topografía de Malasia nos dieron la responsabilidad de 
implementar el V110 como comunicador de campo en su aplicación para e-Kadaster. Hemos 
realizado la implementación a nivel nacional en 11 estados para los topógrafos de campo del 
departamento de catastro". 

TROY CH’NG WE KIAT, Director General; Cutz Technologies Sdn. Bhd.
Getac V110 
Convertible totalmente robusto 

soluciones robustas de computación móvil

El departamento de topografía y mapeo de Malasia utiliza el 
portátil  convertible totalmente robustoV110 para mejorar 
la eficiencia del mapeo digital realizado por los topógrafos. 

JUPEM

SERVICIOS  DE  CAMPO 

/ Desafío /  
El Departamento de topografía y mapeo de Malasia suele enviar agentes de campo a realizar trabajos de levantamiento topográfico y mapeo, lo cual es 

fundamental para la planificación del desarrollo del país. Ellos enfrentan constantemente condiciones difíciles, como temperaturas extremas y una 

recepción de señal débil, por lo que necesitan computadors robustos de alto rendimiento que les ayuden a aumentar la eficiencia en el trabajo.

/ Solución /
el ordenador portátil robusto V110 de Getac combina movilidad, eficiencia y seguridad. Cuenta con posicionamiento GPS rápido y preciso, batería de larga 

duración, claridad de la pantalla bajo la luz del sol, certificación de resistencia al polvo y al agua, amplio rango de temperaturas de operación y rápida 

conversión de computador portátil a tableta, y es totalmente compatible con los trabajos realizados por topógrafos en oficina o en movimiento. 

/ Beneficios /
Los topógrafos de JUPEM pueden completar sus tareas de campo en entornos extremos sin problemas gracias a el Getac V110 y con el apoyo de Cutz 

Technologies Sdn Bhd, socio de Getac, ofreciendo un rendimiento estable en un paquete robusto. 



/ Solución /
JUPEM optó por el ordenador portátil convert-
ible totalmente robusto  V110 de Getac 
principalmente por el rápido y preciso posiciona-
miento del GPS y su batería de larga duración. 
Diseñada para operar en entornos extremos, el 
V110 combina movilidad, eficiencia y seguridad. 
Al transformarse rápidamente del ordenador 
portátil a tableta, el V110 contribuye de forma 
flexible a los topógrafos que trabajan tanto en 
interiores como en exteriores. Esta es una razón 
más por la que el V110 fue elegido por sobre la 
competencia.  

La convertible totalmente robusto V110 propor-
ciona coordenadas GPS precisas en una ubicación 
fija. Utilizando una antena de triple puerto, el 
GPS de elV110 tiene una capacidad de búsqueda 
dos veces mayor, un posicionamiento de 
localización más rápido y una mayor precisión 
para ayudar a los usuarios a obtener importantes 
coordenadas de latitud y longitud. El diseño de 
doble batería intercambiable en caliente de el 
V110 ofrece una doble capacidad de batería para 
garantizar su funcionamiento durante un 
periodo de tiempo prolongado. El sistema puede 
funcionar de manera ininterrumpida las 24 horas 
del día, ya que los usuarios pueden sustituir una 
de las dos baterías sin tener que apagar el 
sistema, lo que resulta especialmente útil para las 
personas que realizan trabajos de campo. el 
V110 cuenta con una pantalla de 11,6 pulgadas 
que proporciona claridad incluso bajo la luz del 
sol. Probada y certificada según las normas 
MIL-STD-810G y IP65 de resistencia al polvo y al 
agua, el V110 puede funcionar en un amplio 
rango de temperaturas entre los -21°C y los 60°C, 
lo que garantiza un funcionamiento sin riesgos 
para las personas que trabajan en exteriores. 

/ Desafío /
El sistema de información geográfica (GIS) es 
esencial para planificar el desarrollo y aplicar 
políticas en los países modernos. En el mundo 
actual, donde se producen con frecuencia 
desastres naturales y cambios ambientales 
impredecibles, además del calentamiento 
global, la información geográfica constituye 
una base fundamental para la prevención y la 
previsión de desastres. La implementación y 
mantenimiento del GIS es una parte 
importante de la infraestructura nacional de 
datos espaciales (NSDI). Además de hacer más 
conveniente la vida de las personas, el GIS 
mantiene un registro de la información del 
paisaje en diferentes momentos, incluyendo 
terrenos, montañas y ríos, al igual que de las 
actividades humanas como el uso de la tierra, 
la distribución de los asentamientos y los 
territorios políticos. Brinda una visión general 
de las personas, objetos y sus interacciones con 
el entorno en un momento y espacio determi-
nado. Los esfuerzos por hacer que la 
información geográfica digital esté disponible 
son de vital importancia.   El Departamento de 
topografía y mapeo de Malasia, Jabatan Ukur 
dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) está a cargo 
del levantamiento topográfico y mapeo en el 
país, desempeñando un papel indispensable 
en la vigilancia delos cambios en la vida 
cultural y el entorno natural de Malasia. Los 
topógrafos de JUPEM a menudo realizan 
visitas de campo para hacer mediciones 
precisas y registros detallados del paisaje. 
Hacen uso del GPS, junto con los sistemas de 
información conectados a la base de datos, 
para cargar los datos del campo, los que luego 
son usados por el equipo de mapeo para 
actualizar los mapas digitales que están 
disponibles en internet. 

Malasia, país con un gran territorio, abarca 
diferentes terrenos, incluyendo montañas de 
más de 4.000 metros de altura y pequeñas islas 
frente a la costa, como por ejemplo Perlis, 
zona tropical en el norte de Malasia. La 
temperatura puede alcanzar fácilmente los 
40,1 °C, lo que representa un reto para las 
personas y los sistemas informáticos. La débil 
recepción de señal a menudo trae problemas 
con el GPS. Los topógrafos que realizan viajes 
difíciles hacia áreas remotas no pueden 
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/ Beneficios /
IJUPEM está particularmente satisfecho con el 
rendimiento del GPS y la batería deel V110. El 
posicionamiento rápido y preciso del GPS es 
fundamental para el trabajo de topografía y 
mapeo de los agentes de campo. Esto hace que 
su trabajo sea fácil y sin complicaciones, y lo más 

/ Sobre JUPEM /
JUPEM es una de las agencias gubernamentales 
más antiguas de Malasia, cuyas actividades de 
medición comenzaron en 1885 con la creación 
del Departamento de topografía del Estado de 
Johor. Tras la fundación del Departamento, se 
fundó JUPEM en Sabah (1983), JUPEM en el 
Territorio Federal de Labuan (1984), JUPEM en 
Sarawak (1989) y culminó con la fundación de 
JUPEM en Perlis (1995). JUPEM es responsable de 
impulsar el desarrollo del país y actúa como 
asesor gubernamental en el campo de la 
topografía y mapeo, mientras realiza trabajos 
de medición y mapeo como base del desarrollo 
socioeconómico y la soberanía nacional. Desde 
su creación, JUPEM ha planificado varias 
reformas y modernizaciones para mejorar la 
calidad de los servicios y productos ofrecidos. 
Desde el uso de equipos convencionales hasta 
aplicaciones satelitales, JUPEM siempre está al 
día con los últimos avances tecnológicos en el 
campo de la medición y el mapeo.

importante es que mejora la eficiencia de su 
trabajo. Además, el diseño de doble batería 
intercambiable en caliente de el V110 se adapta 
a las necesidades de funcionamiento de larga 
duración en el campo. Esto permite una mejora 
significativa en la eficiencia del trabajo y permite 
que los agentes que trabajan en el campo 
tengan tiempo suficiente para abordar de forma 
adecuada los problemas que surgen por las 
condiciones exteriores siempre cambiantes y por 
las interferencias de gran alcance, reduciendo al 
mínimo los riesgos.  

Los agentes que realizan trabajos de campo 
también pueden priorizar sus tareas con una 
máxima flexibilidad y cumplir con los diversos 
requerimientos para llevar a cabo sus tareas de 
campo de una manera más precisa y oportuna. 
Para JUPEM, el el ordenador portátil totalmente 
robusto V110 de Getac es una solución completa 
que satisface todas sus necesidades. Cuenta con 
protección contra la entrada de agua y polvo, 
caídas y vibraciones, las que son comunes en 
exteriores. Asimismo, resiste los 

desafíos bajo temperaturas extremas. Con el 
V110 de Getac y el respaldo de Cutz Technolo-
gies Sdn Bhd, socio de Getac, JUPEM puede estar 
seguro de que sus topógrafos podrán cumplir sus 
tareas de campo sin problemas. 

desempeñar su trabajo debido a la mala señal 
del GPS. 


