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VSOIL
SISTEMA DE TOMA DE MUESTRAS
GEOREFERENCIADA
La operación de muestreo georreferenciados es el requisito previo para la generación de mapas de 
aplicación para el manejo y la gestión de la propiedad rural. El programa tiene varias funciones de 
mapeo y edición, la creación de curvas, cuadriculas y puntos, así como el cálculo de perímetro y área. 
Todos los archivos creados se exportan a formato shapefile y organizados en las carpetas de trabajo.

Software dedicado al muestreo georreferenciado:
 Crea archivos de contorno, cuadrículas y puntos en la norma  ShapeFile.
 Genera e importa todos los tipos de archivos ShapeFile.
 Realiza los cálculos de área y el perímetro, usando UTM.
 Crea automáticamente las muestras de cuadrícula.
 Herramientas de dibujo y edición de los puntos del mapa.
 Brújula para guiar la navegación en el campo.
 Registros el recorrido completo de la toma de muestras.
 Supervisa el tiempo dedicado al trabajo, parada y muestreo.
 Permite el uso de un sensor de sub muestras.
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MUESTREADOR DE SUELOS
APLICACIÓN PARA LAS PLATAFORMAS 

Android, iOS o Windows Phone.
VCOM 10.0 / VCOM 7.0

CREANDO LA CUADRÍCULA

 Crea automáticamente las grillas de muestreo.
 Permite el ajuste manual de la posición de la cuadrícula 

de muestreo.
 Genera automáticamente los puntos en cada cuadrícula.
 Crea puntos sólo en cuadrícula con más del 25% de la 

superficie en el campo.
 Posibilita la edición de puntos de la cuadricula o el   

contorno, a través de las herramientas mover, borrar
y crear.

 Contiene varias herramientas para ayudar la navegación 
hasta el punto: la brújula, la distancia hasta el punto, ruta 
hasta el punto, numeración de dos puntos y mapa.

 Herramienta para marcar el punto.
 Sistema de navegación hasta el punto o el más cercano o  

siguiendo la secuencia de puntos.
 Permite saber rápidamente a través de los colores en el 

mapa, si el punto ya fue seleccionado, mostrado o ignorado.
 Requiere una cantidad mínima de submuestras para 

permitir el avance al siguiente punto.

 Registra el recorrido completo del muestreador.
 Crea el contorno de puntos de submuestras recogidas.
 Permite el uso de un sensor para automatizar la creación 

de puntos de sub muestras.
 Supervisa el tiempo dedicado a caminar, haciendo la 

toma de muestras y paradas.
 Analiza los datos generados por interpolación de puntos.

AUTOMATICE LA APLICACIÓN CON NUESTROS PRODUCTOS
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