
3D GeoGraphix® Software integra sus mapas e interpretaciones en un entorno de visualización 3D de vanguardia. Está completamente 

integrado con aplicaciones interpretativas que permite la integración de datos, mapas, orientación de pozos, microsísmica y modelos 

geológicos con toda la potencia de la visualización en 3D con un solo clic del ratón.

Visualización 3D GeoGraphix ® esta incluido en todos los paquetes de software LMKR GeoGraphix ®.

Hace fácil de entender geologías 'complejas’

Interpretación geológica puede ser una tarea difícil cuando se trata de percibir mentalmente el modelo geológico completo tridimensional. 

Con el Software GeoGraphix® 3D, la interpretación cobra vida cuando las superficies y capas pueden combinar en la escena 3D y la 

animación de la relación de todas las superficies pueden ser visualizadas. Esto da lugar a interpretaciones más rápidas y precisas.

Resolución superior para la interpretación más exacta

El Software 3D GeoGraphix® ha sido desarrollado utilizando la tecnología de juegos y última generación de gráficos de Microsoft®. 

GeoGraphix® 3D permite visualizar los detalles más finos ser y hacer la interpretación más fácil.

Diseño intuitivo

GeoGraphix ® 3D está diseñado con el usuario en mente. Los datos se muestren en la escena 3D son seleccionados desde una interface 

fácil de usar que le permite filtrar rápidamente grandes cantidades de datos en el proyecto y encontrar las entidades específicas que se 

mostrará.

Animación avanzada y control de movimiento

GeoGraphix ® 3D ofrece un control de Cámara orbital común y la primera cámara personal para la animación más avanzada y control de 
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movimiento. La primera cámara personal proporciona la animación que se encuentra generalmente en la industria del juego y ofrece una 

capacidad única para navegar a través y alrededor de grandes escenarios con un alto nivel de precisión.

Mezcla de Superficies

Varias superficies pueden ser dibujadas y mezcladas simultáneamente utilizando técnicas avanzadas disponibles a través de Microsoft ® 

Direct3D. Control completo disponible para el orden de mezcla de cada superficie.

Datos de Pozo y Visualización

Visualización de Registro: Los registros eléctricos pueden visualizarse utilizando tres modos proporcionando la flexibilidad al usuario.

LATHE Display Mode - Este modo de visualización es usado para ver un registro como un cilindro alrededor del pozo.

BLADE Display Mode - Un modo de pantalla única que permite mostrar múltiples registros como planos a lo largo del pozo, con la opción 

adicional de relleno.

SCREEN Space Mode - este es el modo de visualización más tradicional donde múltiples registros son mostrados a la izquierda o derecha 

del pozo. A medida de que el escenario de trabajo se gira, los registros siempre permanecen visibles en el plano del monitor.

Capas de GeoAtlas ™

Todas las capas de GeoAtlas ™ pueden presentarse en la escena 3D y ser controladas por una interfaz amigable en el Seleccionador de 

datos:

Ÿ Superposición - Cualquier capa mostrada en la escena se puede utilizar como una capa de Control de superposición

Visualización de datos sísmicos

Ÿ Líneas (Inlines), Crosslines y arbitrarias pueden visualizadas y animadas en la escena 3D 

Ÿ Puede accederse a cualquier Survey de sísmica proveniente de cualquier interpretación del proyecto para mostrarse.

Integración con aplicaciones de interpretación de GeoGraphix ®

GeoGraphix ® 3D está incluido como parte de FrameBuilder ™ y también se integra con el software smartSECTION ® de interpretación

Ÿ smartSECTION®: Si tiene licencia de FrameBuilder, las interpretaciones de smartSECTION ® pueden mostrarse en 3D

Ÿ smartSECTION® Live: Integración en tiempo Real con la interpretación en smartSECTION ®. Como la interpretación se lleva a cabo el 

modelo de "Live" se actualiza en tiempo real

Ÿ Corte de Planos: Visualización de la interpretación en smartSECTION ® es mejorada por el uso de la opción de corte de planos. Los 

Cortes de planos incluyen una conveniente representación dinámica, por la intersección entre el plano de corte y el modelo
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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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