
Geographix ® 2014 un nuevo módulo de gran alcance en la  planificación de campo, rápido y fácil de usar y dando lugar a reducciones 

tangibles en el tiempo y costo. Nueva planificación avanzada de campo permite a los ingenieros y geólogos crear rápidamente planos de 

campo; Diseñado para reducir el tiempo requerido en el desarrollo del campo eficaz, proporcionando herramientas para crear, guardar, 

analizar y gestionar el plan de campo en  múltiple  escenarios, antes de enviarlos a la base de datos.

Ÿ Crear, guardar, analizar múltiples escenarios de campo de forma rápida 

Ÿ Crear suerveys propuestos para todos los pozos en la zona a perforar utilizando LMKR well Planner * 

Ÿ Analizar los escenarios del plan de campo para determinar la producción óptima de hidrocarburos en su superficie 

Ÿ Visualice sus pozos planificados y su geomodelo en 3D avanzada 

* LMKR Well Planneres una nuevo módulo  diseñado por LMKR con las necesidades clave de la planificación de campode una manera 

eficiente

GeoAtlas

Su puerta de entrada a la  Planificación de Campo Avanzada; GeoAtlas está basado Esri  lo cual muestra las capas creadas en los 

diferentes modulos de Geographix.  También se pueden mostrar datos generados por terceros como imágenes geo-referenciadas, y los 

servicios de mapas web en un formato de calidad de presentación.

Engineering Dashboard

Con el panel de control de ingeniería, los usuarios de  Geographix pueden identificar si existen áreas específicas de productividad alta, 

así, como identificarlos  factores subyacentes detrás de la mala producción de los pozos y remediarlas. El tablero de instrumentos de 

ingeniería permite al usuario exportar datos en una hoja de cálculo Excel, utilizando tablas dinámicas para encontrar rápidamente las 
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Planificación

relaciones de parámetros y para comparar los parámetros y comparar estos utilizando gráficos circulares, mapas de burbujas, y gráficos 

de barras. Desde Geographix se puede  conectar directamente con Excel, un usuario puede enviar fácilmente la información bien de 

tablas dinámicas y  visualizarla en un mapa en GeoAtlas, proporcionando interpretación rápida de los resultados. Transferencia de 

interpretaciones entre varios usuarios se hace sencilla con plantillas salvables dentro del tablero de instrumentos de ingeniería.

LMKR Well Planner

LMKR Well  Planner es una nueva ofrecida y diseñada por LMKR con las necesidades clave de la planificación de campo eficiente en 

mente. Well Planner abre un  enfoque de planificación de pozos múltiples, con la capacidad de visualizar superficies geológicas, de 

forma rápida crear surveys, y la misma facilidad de hacer cambios a  planes existentes. Proporciona a los geólogos las capacidades 

necesarias para diseñar con precisión los pozos propuestos y hacer que las decisiones entorno a este o estos pozos sea la mejor, para 

maximizar la productividad. LMKR Well Planner se integra completamente y funciona con LMKR Geographix para ofrecer un fácil  día a 

día, en la  planificación y flujo de trabajo.

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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