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Creado como complemento de ArcGIS Pro, Discover es un paquete integral para la importación, centralización y
análisis de datos de geociencias, ya sea en actividades de exploración mineral o evaluaciones ambientales. Con
Discover, se puede importar numerosos tipos de datos específicos de minería y exploración, crear planos y secciones
de sondajes de alta calidad, así como la visualización de datos en 3D.
 
Discover for ArcGIS Pro tiene la capacidad única de cambiar de un entorno GIS 2D a 3D sin problemas. También
tiene la flexibilidad de compartir en la web todos sus escenarios en 2D y 3D con los miembros de su organización o al
público en general. 

Importación de datos de drillholes desde diferentes repositorios de datos, y actualización directa de nueva
información disponible. Crea leyendas para aplicar a todos sus tipos de datos en ArcGIS Pro: datos de superficie,
perforación, líneas o puntos.
 
Genera secciones y planos de calidad. Crea plantillas de sección para administrar todos los datos de secciones y
estilos en 2D o 3D; y mantener sin esfuerzo todos los datos de sección en formatos y estilos estándar en todo su
proyecto. Digitaliza y registra imágenes en las secciones y envía sin inconvenientes a 3D. Visualiza todos sus datos
en 3D importando datos 2D y 3D de una amplia variedad de formatos.

Importación de drillholes de una amplia variedad

de formatos.

Validación de drillholes. 

Actualización simple de los datos de drillholes.

Plantillas de sección con diferentes estilos y

manejo de grandes cantidades de datos.

Aplicación de estilos de leyenda a todos los tipos

de datos ArcGIS Pro.

Posibilidad de compartir en la web escenarios de

perforaciones en 3D.

Creación de planos de drillholes y planos de

sección de calidad. 

Visualización de drillholes en 3D. 

Genera y maneja secciones de manera rápida.

Manipula de manera fácil los datos de sección y

estilos.

Perfecta integració de 2D a 3D.

Visualización de formatos de datos mineros en

un entorno GIS.

Intercambio de datos dentro de su empresa o

con público en general.
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DISCOVER FOR ARCGIS

CARACTERISTICAS CLAVES BENEFICIOS CLAVES
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AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY |  UNITED KINGDOM | USA

RESERVE UNA DEMO
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Importa datos de perforación desde Tablas, Acces,
ODBC, Fusion y Acquire. Actualiza sin problemas los
nuevos datos de perforación a medida que estén
disponibles. Importa datos 2D y 3D de Datamine,
Micromine, Vulcan, Surpac y cualquier otro paquete
con ambiente GIS.

COMPILA

Visualiza sus datos como planos y secciones en 2D, o
escenarios en 3D. Muestra la topografía drapeada
con datos de superficie y capas de sub-superficie en la
sección. Registra sus datos de sondajes usando
canales, texto, gráfico de barras, gráfico lineal o datos
estructurales. La leyenda y las plantillas de sección de
Discover garantizan la continuidad de la estructura
de datos y la simbología en sus proyectos 2D y 3D.

VISUALIZA

Edita secciones y envía a diseño utilizando un
conjunto completo de herramientas en la paleta de
edición ArcGIS Pro para crear planos de sección de
calidad visualmente impresionantes.

MAPEA

Comparte sus datos a través de los planos o, a través
de la capacidad de la web de uso compartido de ArcGIS
Pro de manera pública o dentro de su organización,
para revisión de nuestros colegas.

COMPARTE

Trabaja en ArcGIS Pro 2.4 y superior con una licencia
básica.

ESPECIFICACIONES

Windows 10.

SISTEMA OPERATIVO
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