
VISTAS 

 

Si con frecuencia se desea situar el mapa sobre una o varias zonas determinadas, lo más 

cómodo es crear vistas. Una vista es un encuadre concreto del mapa sobre una posición y con 

un nivel de zoom determinado. Para crear una vista hacemos clic en el icono “+” al lado de la 

sección Vistas en el árbol. 

 

 

 

En ese momento se desplegará una ventana donde podemos introducir un nombre para la 

vista, y especificar si queremos que sea la vista por defecto. 

 

 

 

El nombre debe ser único, y el sistema no nos permitirá crear una vista con el mismo nombre 

que otra que tengamos creada. En esta ventana no se nos pide especificar posición del mapa ni 

nivel de zoom, puesto que se obtiene automáticamente del encuadre actual del mapa que 

tengamos. 

 

Como se explica brevemente en la propia ventana de creación de vistas, podemos marcar la 

vista que creamos como “vista por defecto”. Con ello conseguimos que cada vez que hagamos 

login, el mapa se encuadre automáticamente sobre ella. Lógicamente, solo se puede tener una 

vista por defecto. Si creamos una nueva vista y la marcamos como “vista por defecto”, ésta 

sustituirá a la vista por defecto anterior, si la hubiera. 

 

Icono para la creación de 

una nueva vista. 



Para utilizar las vistas basta con desplegar la sección “Vistas” del árbol. Aparecerán todas las 

vistas que tengamos creadas. 

 

 

 

En este caso tenemos 3 vistas. Al hacer clic sobre sus nombres, el mapa se mueve y se 

encuadra sobre ellas. Podemos eliminar cualquier vista haciendo clic en el icono rojo de su 

derecha, incluyendo la vista por defecto. En este caso el mapa no se centrará sobre ninguna de 

nuestras vistas al hacer login, hasta que volvamos a crear una vista marcada como “vista por 

defecto”. 

En caso de existir, la vista por defecto aparecerá la primera en la lista, y marcada en negrita. 

 


