
Potentes capacidades geoespaciales diseñadas para la industria de recursos naturales

¿QUIÉNES UTILIZAN
DISCOVER?

DISCOVER 

Geólogos de exploración
Analistas de GIS 
Geólogos especialistas en minas
Científicos ambientales
Ingenieros geólogos
Autoridades ambientales

para MapInfo Pro



Con Discover 3D, podrá trasladar sin esfuerzo los  
datos de MapInfo Pro a un entorno 3D intuitivo.
Obtenga una nueva perspectiva de sus datos al
identificar y analizar tendencias sutiles que no
son evidentes en el entorno 2D. Visualizar sus
datos en 3D es fácil, tanto si se trata de colocar
fotografías aéreas sobre la superficie de un
terreno, evaluar perforaciones o visualizar
conjuntos de datos geoquímicos.

Utilice las potentes funciones de modelado,
desde la creación de wireframes y extrusiones,
hasta la elaboración e interpolación de modelos
de bloques.
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Totalmente integrado con la potente plataforma
GIS de MapInfo Pro, Discover es el paquete
indispensable para el profesional de los recursos
naturales. Ya sea que se trate de recopilación de
datos, mapeo, perforación o análisis de datos
espaciales, existe una herramienta para ayudarle
y optimizar su flujo de trabajo. Desarrollado por
geólogos para ayudar en la exploración de
minerales, el análisis hidrológico, las
evaluaciones medioambientales y otras tareas.

¿Necesita visualizar sus datos GIS en 3D?
No hay problema, utilice Discover 3D.

¿Quiere llevar sus datos GIS al terreno?
Solo tiene que descargar Discover Mobile en su
teléfono o tablet y estará listo.

DATAMINE DISCOVER 

DATAMINE DISCOVER 3D 

ESPECIFICACIONES
Datamine Discover 2022 incluye los siguientes
componentes:

MapInfo Pro Advanced 2021.1 (incorpora MapInfo Raster)
Datamine Discover 2022
Datamine Discover 3D 2022 (ampliación de licencia opcional)
Datamine Discover Mobile 

Sistemas operativos compatibles:

Windows 11
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8

Comparta entornos 3D con la herramienta de visualización gratuita Datamine Discover 3D Viewer y
produzca videos atractivas y envolventes de su proyecto.
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DISCOVER MOBILE 
Disponible en las plataformas Android y Apple, Discover Mobile es el compañero de terreno
imprescindible. Ya sea que desee utilizar su iPad, iPhone o dispositivo Android, Discover Mobile llevará
todos sus datos GIS al terreno en unos sencillos pasos. Y lo mejor de todo es que Discover Mobile
forma parte de su paquete Discover sin costo adicional.

¿Qué puedo hacer en Discover Mobile?

Discover Mobile incluye numerosas herramientas que le ayudarán a navegar y descubrir sus datos en el
terreno, como el navegador de waypoints, la delimitación geográfica de zonas en las que no se debe
entrar, la búsqueda de ubicaciones por atributos, la navegación con brújula magnética o la medición
con regla.

¿Quiere recopilar datos?

Utilice sencillas validaciones desplegables, recoja datos de puntos, líneas o polígonos manualmente o
captúrelos mediante GPS. Tome una foto y, al asociarla a sus datos, controle su recorrido a lo largo del
día. ¿Desea capturar o analizar datos estructurales? Utilice la brújula y el clinómetro incorporado y
visualice sus datos en la red estereográfica. Depende de usted cómo quiera utilizar Discover Mobile,
todas las herramientas están disponibles como un kit de terreno completo.

PLATAFORMAS COMPATIBLES

Android (Android 7 y superior)
Apple iOS (13.0 y superior)
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Importe y visualice una amplia gama de datos procedentes de múltiples fuentes

Visualice todos sus datos geoquímicos, de perforaciones, geológicos y geofísicos en un sencillo
entorno GIS

Utilice las exhaustivas herramientas analíticas y de consulta para el análisis gráfico, estadístico,
espacial y temporal

Cree mapas cartográficos de calidad profesional

Importe, visualice y analice conjuntos de datos de grillas con los exhaustivos kits de herramientas
disponibles

Herramientas de perforación integrales para validación, análisis, presentación y exportación 

Visualice, importe y exporte todos sus datos GPS

Disfrute de todas las herramientas y funciones disponibles en MapInfo Pro, el software estándar
de la industria

Visualice y analice su GIS en un entorno 3D

Lleve sus datos GIS de escritorio al terreno, recopílelos y analícelos con Discover Mobile

Visualice y analice datos con facilidad entre Discover, Discover Mobile y Discover 3D

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES



CONTÁCTENOS
AUSTRALIA | BRASIL | CANADÁ | CHILE | CHINA |
ECUADOR | GHANA | INDIA | INDONESIA |
KAZAJISTÁN | MALASIA | MÉXICO | MONGOLIA |
PERÚ | FILIPINAS | RUSIA | SUDÁFRICA | TURQUÍA |
REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOSwww.dataminesoftware.com

https://www.facebook.com/DATAMINESOFTWARE/
https://vimeo.com/user90485175
https://www.linkedin.com/company/dataminesw/
https://www.youtube.com/c/DatamineSoftware/featured
http://www.dataminesoftware.com/

