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DATAMINE PIXPRO
Datamine PixPro es un avanzado software de fotogrametría que utiliza la captura de datos de drones y una gama de
otras capturas. Diseñado para proporcionar información rápida basada en datos, Datamine PixPro proporciona la
solución más eficiente, sostenible y rentable. Fácil integración con Sirovision, Studio Survey y otros productos
datamine.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Gestor de fotos intuitivo
Una amplia gama de opciones de gestión fotográfica
permite al usuario procesar las fotos adquiridas por
cualquier fuente fotográfica. Con Photo Manager
también puedes revisar, organizar, seleccionar o
anular la selección de las fotos específicas para un
mayor procesamiento de datos.

Nubes densas de puntos
Las nubes de punto densas son los elementos clave
para crear una malla 3D a partir del material de
archivo 2D original. Las nubes de puntos 3D más
densas dan como resultado una mayor resolución,
texturas más detalladas y una precisión mejorada.

Terrenos 3D altamente detallados
La visualización de objetos en modo 3D nunca ha sido
tan fácil, sin importar el tamaño del objeto, navegar a
través de diferentes vistas sin sacrificar el
rendimiento o la precisión. El gran motor de
visualización de datos le permite acercar, alejar,
arrastrar la zona de interés de un objeto a otro,
manteniendo la claridad visual.
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Escenarios de procesamiento promedio:
367 fotos que cubren aprox. 240.000m²
Nube de punto denso de baja densidad de 13,9M
puntos GSD de 0,34m tiempo de procesamiento
1h 21min
Nube de punto denso de alta densidad de 27,0M
puntos GSD de 0,02m tiempo de procesamiento
2h 39min

Comparación de objetos a lo largo del
tiempo
Esta característica le permite supervisar cómo cambia
un objeto con el tiempo y acceder a información
valiosa para una planificación eficaz de recursos y
flujos de trabajo. También le permite supervisar los
cambios en las existencias, incluyendo la construcción
y el agotamiento.

DATAMINE PIXPRO
Datamine PixPro es un avanzado software de fotogrametría que utiliza la captura de datos de drones y una gama de
otras capturas. Diseñado para proporcionar información rápida basada en datos, Datamine PixPro proporciona la
solución más eficiente, sostenible y rentable. Fácil integración con Sirovision, Studio Survey y otros productos
datamine.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Dibujo avanzado de la línea de
contorno
Con una amplia gama de opciones para operar con las líneas de
contorno, puede seleccionar si desea dibujar:
Un conjunto de líneas de curva de nivel definiendo el
espaciado necesario entre las líneas;
Cada línea de curva de nivel por separado sin necesidad de
agregar espacios entre diferentes líneas.
Dibuje una línea de contorno independiente para mostrar el
nivel necesario. Esta característica proporciona visibilidad en el
nivel de elemento específico. Podrás arrastrarlo fácilmente
hacia arriba y hacia abajo, hasta que encuentres la altura
adecuada, añadir nuevas líneas de contorno una por una,
resaltar solo las que necesites y medir la distancia entre las
líneas de contorno seleccionadas.

Mediciones 2D y 3D
Calcule las mediciones precisas y analice el objeto
utilizando:
1. Punto,
2. Línea (distancia),
3. Perfil (distancia, altitud, ángulo),
4. Polígono (pendiente, volumen, perímetro),
5. Superficies – el perímetro 2D y 3D y el área 2D y 3D,
6. Volumen 3D, altura y área base.
Obtenga las mediciones precisas de la cresta de la reserva
mediante una opción de línea drapeada.
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