
Una sola imagen vale más que mil palabras y la visualización 3D avanzada de LMKR-Geographix le da la imagen completa del subsuelo, 

ya que permite visualizar su interpretación con un solo clic del ratón. Basta con arrastrar una caja alrededor de un área de su mapa y todos 

los pozos, secciones transversales, plantillas de registro y las capas del subsuelo en la zona del mapa son inmediatamente visibles en la 

escena 3D. Es así de rápida. Es así de fácil.

Entorno integrado 3D 

Mejorar la colaboración entre los geocientíficos, ingenieros y petrofísicos 

Tomar mejores decisiones de en planificación 

Control de calidad de sus planes de campo y propuestas así trayectorias para la toma de mejores decisiones de planificación

Identificar fallas y peligros 

Utilice telones de fondo sísmico para marcar fallas e identificar los peligros

Fácil integración 

Geographix avanzada 3D se integra directamente con el medio ambiente mapeo Geographix

Diagramas de cerca 

No se requiere  re-trabajar las secciones transversales existentes, mostrando estas  en la creación de  diagramas de cercas en avanzadas 

vistas en 3D

Visualice profundidad convertido telones sísmicos 

Alrededor de los pozos, a lo largo de los pozos, a lo largo de los diagramas de cerca y como en línea, crossline o arb-line

Beneficios

Características principales
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Visualización

Visualice su interpretación con un solo clic de botón

Visualización avanzada 3D
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Mostrar plantillas de registro 

3D de avanzada va más allá al momento de desplegar plantillas de registros, las cuales se pueden  mostrar junto pozos en alta 

resolución de una vista 3D del subsuelo que incorpora petrofísic.

Coloque las capas sobre superficies 3D

Contornos, imágenes de satélite, landgrids - cualquier cosa visible en el mapa se puede mostrar en una capa subsuperficial

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

Ÿ Visualización avanzada 3D se incluye en Geographix paquete Pro 

Ÿ Visualización avanzada en 3D no se vende por separado
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