
Motor de recopilación de 
datos de EQuIS™ (EDGE)

HERRAMIENTAS INTEGRADAS 
PARA FLUJOS DE TRABAJO DE 

RECOPILACIÓN DE DATOS

Una completa colección de herramientas integradas ambientales de campo que garantizan una recopilación 

de datos precisa y completa con un moderno software y tecnologías informáticas móviles. 

RECOPILACIÓN DE DATOS
• Generador de cadena de custodia electrónica 

• Interfaz de EDP de campo

• Comprobador de finalización

• Generador de EDD

• Administrador de sensor / registrador de datos

ADMINISTRADOR 
DE CADENA DE 

CUSTODIA (COC) 
Con el administrador de COC el personal de campo

• Bloc electrónico

• Mucho más…

Con el administrador de COC, el personal de campo 

puede generar, imprimir y enviar por correo electrónico 

fácilmente las cadenas de custodia electrónicas o 

cadenas de custodia en Excel desde el campo. 

Actualmente, EDGE es compatible con varios formatos 

de cadenas de custodia electrónicas. Además, las 

plantillas de código fuente de COC de EDGE estánplantillas de código fuente de COC de EDGE están 

disponibles, lo que le permite crear las suyas. 

EDP de campo
El procesador de datos de EQuIS (EDP, por 

sus siglas en inglés) es el software más 

tili d l d i d tutilizado en el mundo para revisar datos 

electrónicos transferibles (EDD, por sus siglas 

en inglés). EDGE incluye una versión de 

campo de EDP. Verifique fácilmente la 

precisión y finalización a medida que los datos 

se recopilan. 

Los errores de EDD de campo (formato y 

valores válidos) se resaltan e indican a medida 

que se ingresan los datos. EDGE incluye la 

función Firmar y enviar, lo que facilita los 

envíos de datos a EDP de EQuIS.
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SENSORES DE CAMPO
EDGE importa datos a EQuIS desde los sensores de campo y los 

SOPORTE GPS
EDGE es compatible con receptores de GPS que envían datos 

registradores de datos. Los datos importados se revisan con EDP 

y se fusionan con otros datos de campo. Actualmente, EDGE es 

compatible con registradores de datos seleccionados de QED y 

Campbell Scientific, y otros más en el futuro.

de NMEA a los puertos USB, RS232 o COM para Bluetooth. 

EDGE cuenta con detección automática de dispositivos GPS 

conectados, y con una interfaz fácil de usar que muestra el 

estado y la posición actual del dispositivo.

HERRAMIENTA DE 
ESBOZARESBOZAR

Dibuje y marque sobre fotografías aéreas, 

planos del sitio, o personalice las 

plantillas. Transfiera imágenes a EQuIS 

con EDD de campo usando la función 

Firmar y enviar de EDP. 
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EQuIS de EarthSoft es el sistema de administración de datos ambientales más ampliamente usado en el mundo. Muchos 
organismos gubernamentales, dueños de propiedades industriales, más de 300 asesores y más de 450 laboratorios analíticos 
usan EQuIS alrededor del mundo.  


