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EL SOFTWARE MÁS ROBUSTO  
Y AMIGABLE PARA EL USUARIO  

PARA BAJAR A TRAVÉS  
DE LA TUBERÍASM

El software de Gestión de Sistemas de Observación de Tuberías 
mejora las capacidades de recopilación de datos y mapeo de los 

rastreadores robots que siguen la pista y diagnostican problemas en 
alcantarillas, desagües pluviales, entradas de visita, pozos y tuberías.

¡POSM 10X ya está disponible! Compatible con NASSCO 
versión 7, el Programa de Certificación de Evaluación de 

Tubería (PACP), Evaluación Lateral (LACP) y las plantillas del 
Programa de Evaluación y Certificación de Pozos (MACP)

POSMsoftware.com

Software de inspección  
de tuberías

Los lentes panamorfos ofrecen un punto de vista realmente mejorado 
en video digital con una calidad digital sin paralelo. 

¡Detecta grietas y defectos ahora es más fácil que nunca!

Desenvolvimiento de tubería de 360°

Las funciones de seguimiento de datos de POSM Pro combinadas con las 
imágenes digitales en 360° de “desenvolvimiento de tuberías” de última 
generación le permiten ver lo que no había visto con una perspectiva de video 
única y nítida. Claridad increíble: ¡más de 1000 píxeles horizontales por imagen 
de una fuente analógica!

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA UNA MAYOR 
PRECISIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS  

DE LA INSPECCIÓN
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El soporte técnico a tiempo completo de POSM está listo para ofrecer 
soluciones rápidas, confiables y personalizadas

Almacenamiento digital accesible 
para un usuarioA medida que crecen sus necesidades

de almacenamiento, ¡POSM crece
con usted! ¡Hasta 5000 Sesiones!

Almacenamiento virtual confiable y seguro de POSM SQL, 
seguimiento y precisión mejorados de Plus GIS

Almacenamiento de nivel de 
entrada, ¡INCLUIDO con POSM Pro!

Guarda, revisa y edita hasta 
2500 sesiones. Actualización de 
almacenamiento fácil e instantánea 
cuando usted esté listo.

Cuando la estación de trabajo 
POSM ya no funciona, ofrecemos 
esta fantástica actualización

El almacenamiento POSM cumple la 
promesa de la estación de trabajo con 
un gran salto en la funcionalidad.

Funciones del Sistema de Información Global de SQL Plus

¡POSM GIS es nuestra opción más robusta de base de datos de almacenamiento 
virtual de video, mejorada con la funcionalidad del Sistema de Información Global 
que muchas empresas necesitan! 

Virtualmente todo lo que necesita

¡Sin servidores que mantener, ni 
limitaciones de almacenamiento, ni la 
necesidad cortafuegos! Optimizado, 
fácil de configurar, capacitación en el 
sitio, y ya está listo para comenzar.

Toda su información almacenada de 
forma segura y resguardada, 
con tecnología de punta en la nube

Oficina

Ahora POSM hace que sea más fácil que nunca mantener un control total  
de sus datos.

La mayor parte de nuestro soporte técnico se gestiona por teléfono o mediante 
acceso remoto. Nos esforzamos por resolver todos los asuntos urgentes  
el mismo día.

“Soluciones superiores el mismo día” que le permiten volver a estar en 
funcionamiento con un tiempo mínimo de inactividad

Una opción rentable y optimizada que lo pone en marcha configuración 
con una configuración mínima

Las herramientas esenciales para ir más allá de lo visual

Fantástico para contratistas y municipios que no utilizan NASSCO. Ligero 
mantiene las cosas simples mientras sigue ofreciendo una evaluación  
rápida y completa.

Usan para inspeccionar las tuberías 
laterales de servicio, pozos y entradas 

de visita con cámaras de empuje 
o cámaras de inspección de pozos

Profesional le ofrece todas nuestras funciones avanzadas 
con la interfaz intuitiva por la que nos conocen

¡Nuestra aplicación principal de inspección!

POSM Pro brinda más potencia, estabilidad y precisión a sus inspecciones  
de línea principal, lateral y de entradas de visita.

Conceptos básicos de POSM  
fáciles de usar en un paquete 
potente y portátil 

El POSM portátil captura videos, 
imágenes y videos completos en vivo.

Dentro de la interacción de datos y 
mapas del GIS de la plataforma POSM
del POSM

ttUna aplicación de mapeo interactivo 
increíblemente fácil de usar que permite 
a los usuarios iniciar sesión en POSM Pro 
simplemente presionando un segmento 
de línea en un mapa.

Soluciones tecnológicas para una mayor precisión antes, durante y después de la inspección
Inspección

Un servidor POSM completo hecho a la medida 
entregado en su puerta
Servidores completos basados en Windows hechos 
a medida, listos para ejecutarse, listos para usar

Si desea mantener sus datos localmente, en la nube,  
o una combinación de ambos, ¡el software POSM le permite  

configurar su sistema como quiera!

Maneja múltiples usuarios ilimitados
de manera simultánea,  
guarda sesiones ilimitadas 
en una base de datos SQL

Nuestro sistema de 
almacenamiento principal

Habilitado para conectarse a la nube


