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Studio Mapper, junto con Studio RM, es la única solución para mapeo y modelamiento estructural en una misma
plataforma con una experiencia de usuario consistente.
 
Studio Mapper cuenta con un proceso flexible, directo y eficiente para capturar características geológicas en los
frentes de la operación. Funciona maravillosamente en una tablet, con sus modos de ajuste y definición automáticos,
haciendo de la captura de características sea simple utilizando un lápiz. Studio Mapper es también, fácil de
configurar, lo que significa que los tipos de litología y característica de roca se registran de manera precisa
adaptándose a su operación.  Además de registrar características se puede dibujar y realizar comentarios para cada
frente mapeado registrado y, almacenarlo en la Base de Usuarios multiusuario.

El flujo de trabajo de Studio Mapper ha sido
cuidadosamente diseñado para que sea lo
suficientemente flexible para atender las variaciones
de la operación. Si el tiempo o acceso a los frentes es
limitado se puede utilizar el Studio Mapper en el
frente con o sin imágenes tal como lo haría con un
cuaderno y lápiz. EL mapeo puede ser
georeferenciado más tarde en el turno o de regreso
en la oficina.

Flujo De Trabajo Flexible Y Bien
Diseñado

STUDIO MAPPER

Para actualizar sus modelos, puede exportar los datos
de su mapeo a diferentes sistemas de modelamiento
como Studio RM En Studio RM, solo se debe cargar los
datos de mapeo exportados, filtrarlos según el
requerimiento, y utilizar las herramientas de
modelamiento y estimación para actualizar sus modelos
y predecir los objetivos de producción. Los detalles del
mapeo original se transfieren automáticamente, lo que
significa que los geólogos siempre pueden distinguir
entre los datos mapeados y las intersecciones del
taladro. Las funciones automáticas de modelado de
vetas de Studio RM, que tiene en cuenta las variaciones
en la precisión de datos, se puede utilizar para actualizar
los sólidos de los cuerpos mineralizados.

Gran Conectividad Para Actualizer
Modelos

Debido a que Studio Mapper está construido en la
misma plataforma que el robusto Studio, se puede
escoger ubicar el mapeo del frente y hacer la
interpretación con referencia a datos próximos como
mapeos anteriores, drillholes e incluso modelos
actuales y modelos con leyes.
 
Si es importante mantener copias impresas, se
pueden crear reportes de los mapeos estandarizados
en PDF en cualquier momento, utilizando sus propias
plantillas.

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

RESERVE UNA DEMOSTRACIÓN

https://www.dataminesoftware.com

sales@dataminesoftware.com 

http://www.dataminesoftware.com/

