
 

AYUDA 
 
Nota:  Los colores e iconos pueden variar de los mostrados aquí. 
 
Búsqueda 
 
Puede buscar una dirección y mostrar su ubicación en el mapa. Para buscar, haga clic 
o pulse en el icono de búsqueda (lupa) en la parte superior del mapa, escriba la 
dirección en la barra de búsqueda, y presione Entrar. 
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Panel de Herramientas 
 
Para abrir el panel de herramientas, haga clic o pulse en el icono situado en la esquina 
superior izquierda del mapa. El panel de herramientas contiene un resumen de los 
cortes eléctricos, herramientas del mapa, una tabla con sumario de los cortes por 
áreas, y una herramienta para guardar vistas del mapa. También puede contener 
herramientas para mostrar información sobre el tiempo así como otros tipos de 
información sobre el mapa. 
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Resumen de Cortes 
 
La sección en la parte superior del panel de herramientas muestra un resumen de la 
información sobre cortes eléctricos así como cuándo fue la última actualización del 
mapa. Si está usando un dispositivo móvil para acceder al mapa, esta sección también 
puede incluir enlaces web a páginas donde informar sobre cortes eléctricos o contactar 
con la empresa de servicios públicos. 
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Leyenda - Entendiendo el Mapa 
 
En dispositivos móviles, la leyenda del mapa aparece una vez se pulsa el icono del 
compás en el lado superior izquierdo del mapa localizado debajo de la cabecera. En 
dispositivos de escritorio la leyenda del mapa aparece en la parte superior del mapa 
debajo de la cabecera. 
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Herramientas del Mapa 
 
Se pueden ver los datos de cortes eléctricos por Localización o por Área (condado, 
código ZIP, ciudad, etc.). Para cambiar la vista del mapa, haga clic o pulse la sección 
“Herramientas del mapa” del panel de herramientas, y seleccione la opción que desee 
de la lista desplegable. La opción Ver por Localización muestra los iconos con la 
localización de los cortes individuales y grupos de cortes eléctricos. El mapa agrupa 
cortes eléctricos próximos para reducir la aglomeración de estos a mayores escalas. 
Ver por Área muestra en número de cortes eléctricos en dicha área con una 
codificación por colores. 

 

 
También puede cambiar la vista del mapa entre Carreteras, Satélite, o Híbrido (satélite 
con etiquetas de carretera). 
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Detalles de Corte - Panel de Información 
 
Para obtener información sobre una Localización de corte eléctrico, haga clic o pulse 
sobre el icono de corte individual o icono de grupo de corte para abrir su panel de 
información. Si la opción elegida es Ver por Área, haga clic o pulse sobre un área 
individual para abrir su panel de información. 

 
En dispositivos móviles, el panel de información se abre desde la parte inferior del 
mapa. Se puede pulsar en el icono situado en la parte superior derecha del panel de 
información para mostrar más información. 
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Guardar Vistas de Mapa 
 
Para guardar una vista del mapa centrada en una dirección determinada, haga clic o 
pulse el icono de búsqueda (lupa) en la parte superior del mapa, escriba la dirección y 
pulse Entrar, a continuación haga clic o pulse sobre el icono de la “bandera” mostrado 
en el mapa, y por último haga clic o pulse en el botón Añadir a Favoritos en el panel 
de información que se abre a la derecha del mapa. 

 
 
  

© KUBRA 2017 - All Rights Reserved. 9 of 10 
 



 

Se pueden ver las vistas de mapa previamente guardadas en la sección “Favoritos” 
localizada en el panel de herramientas. Las vistas de mapa en favoritos son guardadas 
usando el almacenamiento local de su navegador web. 

 
 
Desplazamiento sobre el Mapa 
 
Para desplazarse sobre el mapa, use las flechas del teclado O haga clic o pulse en un 
punto sobre el mapa y, sin soltar, arrastre el mapa en cualquier dirección. 
 
Acercarse/Alejarse en el Mapa 
 
Para acercarse o alejarse en el mapa, haga clic o pulse el en el botón correspondiente 
(signo más o signo menos) en la esquina superior izquierda del mapa O haga girar la 
rueda de su ratón O mueva los dedos en forma de pinza hacia dentro o hacia afuera 
sobre el mapa. 
 
Para información adicional, consulte Ayuda de Google Maps. 
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https://support.google.com/maps/?hl=es#topic=3092425

