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Meteorología

Ofrecemos asesoría y/o consultoría, 
suministro e instalación de equipos y 
sistemas de medición de variables 
meteorológicas para la generación de 
mapas atmosféricos como: precipita-
ción, viento, temperatura, Presión 
entre otros. Suministro de radares, 
radiómetros, perfiladores de viento, 
sistemas aeroportuarios, modelamien-
to numérico y herramientas de difusión 
de información meteorológica.

Plataformas Geospaciales

Contamos con productos de alta calidad que permi-
ten ejecutar todas las funcionalidades de captura, 
almacenamiento, análisis, procesamiento, adminis-
tración, edición y despliegue de datos geográficos. 
Adicionalmente ofrecemos la más completa línea 
de herramientas para el procesamiento de informa-
ción raster, procesamiento digital de imágenes y 
procesos fotogramétricos. También se ofrecen 
soluciones para Sistemas de Información Geográfi-
ca y opciones de servicios desde la nube.

Sistemas de Medición

Proporcionamos una amplia gama de instrumentos 
para medición: Estaciones Totales, Sistemas GNSS, 
Escaneo Móvil, Drones de ala fija y de rotor (AUVs), 
Captura Imagen 360, Infraestructura GNSS; 
dentro de los cuales se puede seleccionar el más 
adecuado para cada tipo de levantamiento, tenien-
do en cuenta sus capacidades en terreno y la preci-
sión que pueden ofrecer. Adicionalmente le ofrece-
mos instrumentos como brújulas, distanciometros, 
binoculares, altímetros, entre otros que comple-
mentaran y facilitaran sus tareas diarias.



Mantenimiento y Soporte Técnico

Ofrecemos servicios de mantenimiento preventivo y 
reparación de equipos de medición, Sistemas de 
Posicionamiento Satelital GNSS,  Estaciones Totales, 
niveles e instrumentos meteorológicos garantizando su 
correcto funcionamiento en el desarrollo de su trabajo. 
Igualmente prestamos mantenimiento y actualización 
de las licencias de software que hacen parte de su 
solución geográfica, de manera que su inversión se 
mantiene con el tiempo. Por otro lado proveemos 
soporte técnico a los productos, a través de atención 
presencial, telefónica y correo electrónico.

Capacitación

Ofrecemos entrenamiento certificado y 
especializado en el uso de los productos que 
hacen parte de nuestro portafolio, de 
manera que nuestros clientes obtengan 
siempre los mayores beneficios de su 
inversión.

Al integrarse nuestras líneas de negocio, nace nuestra 
área de proyectos, la cual busca satisfacer la necesidad 
de integrar servicios de información geospacial a 
nuestros clientes mediante la implementación de 
tecnología de punta y la prestación de servicios de un 
selecto grupo de profesionales altamente calificados en 
ciencias de la tierra. Ofrecemos acompañamiento, 
asesoría y realización de proyectos en el área de los 
Sistemas de Información Geográfica, Geodesia, 
Topografía, Sensores Remotos, Fotogrametría y 
Meteorología aplicada.

Área de Proyectos
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Contáctenos
Calle 46 # 67 - 04 El Salitre, 

Tel: 57- 1 743 1989
info@datuming.com

Síguenos 
en  nuestras
redes

/datuming

@DatumIngenieria

@DatumIngenieria
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