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UOC EDITORIAL, 2012. Condition: Nuevo. Desde finales de los años noventa, los sistemas GNSS se
han convertido en una herramienta generadora de valor añadido en los procesos de negocio de las
empresas de la mayoría de sectores de actividad. La aparición de nuevos equipos de uso personal
que incorporan GPS, como Smartphone, tabletas, PCs y equipos multimedia, junto con la
capacidad de almacenar datos geográficos y de tener acceso a servicios de telecomunicación, han
permitido a empresas y organizaciones poder ofrecer nuevos servicios que ayuden a optimizar los
recursos móviles y a abrir nuevos mercados. Además, la definitiva desactivación de la
disponibilidad selectiva (S/A) del servicio GPS en la nueva generación de satélites, ha permitido y
seguirá permitiendo en el futuro disponer de una mejor precisión en el posicionamiento abriendo
las puertas a multitud de nuevas funcionalidades aun por desarrollar.
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I actually started out reading this book. It can be packed with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i suggested this book to
understand.
-- Pr of . B a r ney Ha r r is-- Pr of . B a r ney Ha r r is

If you need to adding benefit, a must buy book. It really is writter in straightforward words and phrases and not confusing. You will not feel monotony at
anytime of your respective time (that's what catalogues are for concerning if you ask me).
-- Dr . Celestino Tr eutel-- Dr . Celestino Tr eutel
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