¿Como obtener información del colector y generar la imagen
para adjuntar al formulario web?
Portal IM - http://www.montevideo.gub.uy/
Para acceder a la información geográfica existen dos rutas:
1 - En el buscador ingresar "Sistema de información geográfica"

2 - En el portal IM bajar hasta la sección "Montevideo Digital" y dentro de ella el
título "Sistema de información geográfica".

En la página de información geográfica para poder visulizar todo lo que precisamos
debemos:
1. Realizar búsqueda número de padrón.
2. En las referencias laterales, dentro de Servicios Públicos debemos marcar
Saneamiento, luego debemos activar las capas Colectores y Puntos singulares.
3. Para obtener la información técnica del colector (profundidad, diámetro y tipo
de colector), seleccionar el ícono “i” en el panel superior de herramientas y
posicionarse en las líneas de colectores o cámaras al frente del padrón en cuestión
y se desplegará una ventana con los datos.

4. Para obtener la imagén se debe primero que nada escalar para que se vea el
padrón en su totalidad, el colector y los puntos singulares a cada lado del padrón,
nombre de la calle de la conexión y de las esquinas.
Luego con la herramienta regla - Medición Áreas y Distancias, del panel superior se
mide la distancia de la conexión sobre la linea de propiedad del padrón a la
esquina más próxima. Quedará una línea roja con la distancia.

5. Los números de puerta se deben eliminar, para eso se va a "Cartografia Base"
del menú lateral.
6. Antes de descargar la imagen verificar que no tenemos ninguna ventana abierta
sobre la imagen.
7. Para descargar la imagén seleccionar el ícono impresora en el panel superior de
herramientas.
Se abrirá una ventana donde debo marcar "Crear un documento PDF"
Tambien puedo seleccionar entre A4, A3, vertical y horizontal.
Se va a abrir una pestaña con el PDF, ahí verificar que se vean las esquinas con
los nombres de las calles, el colector, las tapas de laas cámaras del colector y la
línea roja con la distancia.
Si la imagen está correcta descargar y renombrar con el número de padrón.

8. El archivo no se puede enviar como PDF, debemos en Google buscar un
convertidor de PDF a JPG, estos convertidores son gratuitos.
9. La imagen se debe adjuntar al formulario web de solicitud de conexión en formato
JPG, no debe ser una impresión de pantalla donde se vean todas las pestañas de
internet en uso.

