
El software LeaseMap ® ofrece una comprensión completa de cualquier región intereses minerales y situación de arrendamiento. Usando 

informes estándar de la industria y mapas interactivos, el software LeaseMap ® le ayuda a identificar los detalles y el estatuto de 

explotaciones minerales y arrendamiento a través de sus activos o en un área de interés. Puesto que LeaseMap ® software está 

totalmente integrado con las aplicaciones de LMKR GeoGraphix ® geología y geofísicas, usted puede gestionar y visualizar información 

de areas y arrendamiento junto con la información de pozos, mayado, datos de mapas culturales, información de líneas sísmica y mapas 

de contorno. Comparte una base de datos común de Discovery, que proporciona un entorno de trabajo integrado para ingenieros, 

geólogos, geofísicos y profesionales de ciencias de la tierra.

Integración  

Software LeaseMap está totalmente integrado con la geología LMKR Geographix ® y aplicaciones geofísicas. Gestione y visualice las 

zonas arrendadas y su información  junto con el  pozo, en rejilla, cultural, sísmica y datos de contorno. Comparte base de datos común 

de Geographix, lo cual proporciona  un entorno de trabajo integrado y de colaboración para, geólogos, geofísicos e ingenieros.

ŸFácilmente identificar y mapear derechos minerales, dueño porcentajes de interés en las áreas

ŸCorrelaciona los derechos de propiedad e intereses se con otros operadores y competidores de áreas vecinas

ŸIdentificar proactivamente cuando expiran áreas en arrendamiento

ŸInteractivamente gestionar y visualizar información de áreas, arrendamiento y concesión

Beneficios

Caracteristicas
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Visualización

LeaseMap Software de administración de arrendamiento de interés minerales 
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Visualización
®LeaseMap

Requisitos
Hardware (Mínimo)

Ÿ 2,4 GHz 64 bits Intel o mejor

Ÿ 4GB DE RAM

Ÿ Resolución de 1.024 x 768 gráficos

Ÿ CD-ROM drive

Ÿ monitor de 19 pulgadas

Hardware (Recomendado)

Ÿ 2,4 GHz dual clase de 64 bits Intel o 

mejor (necesario para Discovery3D)

Ÿ 8 GB de RAM o superior

Ÿ NVIDIA GeForce o Quadro - 2 GB de 

RAM de vídeo

Ÿ Unidad de DVD-RW

Ÿ Monitores de 21 pulgadas duales

Software

Ÿ Microsoft ® .NET 4.0 SP1 

Ÿ Microsoft DirectX 11 o superior para 

Discovery3D

Sistema Operativo(s)

ŸWindows® 7 Professional x64

ŸWindows® 7 Enterprise x64

ŸWindows® 7 Ultimate x64
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