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Sistema de Información Geográfica (GIS)
Localización Inteligente

Datamine Discover
2D & 3D 64-bit

Poderosas capacidades geoespaciales, diseñado 
para la industria de recursos naturales

ACERCA DE DATAMINE DISCOVER
La última versión de Datamine
Discover de 64 bits, es una herramienta muy
potente que incorpora uno de los sistemas
mas avanzados de GIS para análisis
geoespacial conocido como MapInfo Pro
Advanced
Ahora se puede analizar
y manipular las imágenes y “grids” en alta
resolución con facilidad.
Con una nueva y moderna Interfaz de
“ribbons”, ofrece también todas las
emocionantes capacidades de MapInfo Pro
de 64 bits, incluyendo la creación de mapas
rápidos y dinámicos, así como nuevos y
amplios controles de administración de
ventanas y interfaces.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Construido sobre el poderoso 
MapInfo Pro GIS, Datamine Discover
es un producto para concentración, 
compilación, mapeo y análisis de 
datos geoespaciales, ya sea que 
vaya a ser aplicado al área de 
exploraciones mineras, análisis 
hidrológico o evaluaciones 
ambientales. 
Con Datamine Discover 3D, puede 
transformar sin esfuerzo los 
conjuntos de datos MapInfo Pro en 
un entorno 3D intuitivo. 
Visualización rápida, evaluación y 
modelamiento de la barrenación, y 
una serie de conjuntos de datos 
relacionados en 3D,  para 
posteriormente realizar de manera 
dinámica diferentes análisis de una 
serie o conjunto de datos.

Beneficios
• Integración perfecta de los procesos 

geoquímicos, geológico, ambiental, geofísico, 
de datos de perforación y cartográficos en un 
mismo entorno GIS.

• Amplias capacidades analíticas para 
geoestadística, identificación de tendencias 
de manera gráfica, espacial y normalización 
de datos.

• Reportes cartográficos de manera rápida, 
dinámica y con alta calidad.

• Es posible crear, anotar, analizar, y tener de 
manera detallada planos con vistas de  
secciones transversales, secciones 
longitudinales y planta.

• Se puede también crear diferentes mallas de 
Interpolación, incluyendo redes/ retículas de 
multibanda y multiresolución con una 
potente visualización 3D, para modelado y 
análisis.



Datamine Discover:

Cuenta con conectividad GPS para 
precisión y captura de datos de 
campo en tiempo real, cuenta 
con soporte integral para la 
Ráster de Resolución Múltiple 
(.MRR) para la mayoría de las 
herramientas de MapInfo
Discover, incluyendo ráster multi-
uniones. 
El nuevo grupo de ráster de la 
pestaña ANÁLISIS incorpora los 
filtros geofísicos (FFT), el 
etiquetado de contorno y el 
posicionador de etiquetas de 
contorno. El módulo de 
perforación implementa el nuevo 
Geopackage de MapInfo Pro 16.0 
como base de datos principal, 
almacenando nativamente sus 
datos de perforación como un 
conjunto de datos de geometría 
3D completo suportado para el 
modelo de datos AcQuire 4.5.4

MapInfo Pro 16.0 64-bit:
• Con la nueva interfaz interactiva se 

tiene una nueva experiencia de usuario 
con el cual los menús ahora están en 
grupos temáticos que permiten el 
ahorro de tiempo. Con esto también se 
incorporan plantillas diseñadas para 
mejorar claridad y accesibilidad de la 
opcion del menú. 

• Hay una mejora sustancial en el 
etiquetado y comportamiento de la 
interfaz.

• Ha sido agregado el WMTS como 
protocolo estándar para pre-
renderizado de imágenes, Así como 
actualizado el WFS 2.0 para apoyo para 
el analizar la imagen siguiendo criterios 
geográficos estandarizados. 

• Mejores opciones de Cuadrícula, 
incluyendo formatos de etiqueta de 
longitud / latitud, así como nuevas 
opciones de colocación de etiquetas 
específicas del mapa.

• Entre otros muchas mejoras realizadas.

MapInfo Pro Advanced 16.0 : 

Cuenta con Capacidades 
impresionantes como: 
• Grid de múltiples archivos 

(como datos LIDAR) 
• Leyendas ráster dinámicas
• Métodos de interpolación de 

vecino mas cercano y natural
• Calculo de volumen entre ráster 

( arriba / debajo de un plano de 
valor constante

• Mejoras de interpolación tales 
como elipses de búsqueda 
orientada, condicionamiento de 
datos y opciones de salida  de 
geometría y recorte de raster 

• Tiene la capacidad de crear y 
aplicar plantillas de visualización 
de cuadrícula personalizadas. 

• Una cantidad importante de 
formatos ráster compatibles 

• Un desempeño y mejoras 
significativas.
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Datamine Discover incorpora la nueva plataforma MapInfo Pro Advanced, un gran paso adelante en rendimiento y usabilidad al 
trabajar con alta resolución con datos de cuadrícula ráster en las escalas más grandes.



El GIS de Datamine Discover:

Es ideal en cualquier etapa de exploración; evaluación 
regional, campaña o prospección, por medio de la 
perforación detallada y modelamiento de recursos.

Recopilación de datos:

Tomar decisiones basada en datos integrados y 
precisos, con el apoyo de más de 100 formatos 
estándar, incluyendo conectividad con las aplicaciones 
de geociencia más popular (por ejemplo, Datamine 
Studio RM, Leapfrog,, AcQuire y gINT), así como 
rectificación de imagen, re-proyección y capacidad de 
importación ECW por lotes.

Análisis de datos:

Maximice el valor de sus datos con avanzado soporte 
de funciones para análisis de datos, ya sea que se este 
examinando cierta tendencia  o anomalía, orientación 
de perforación, análisis multi-elemento o 
teledetección. A su vez el conjunto de datos pueden 
evaluarse dinámicamente, ya sea de manera 
estadística, espacial, temporal y gráfica. 

El nuevo MapInfo Pro Advanced Proporciona una 
solución completa y rápida para la interpolación de 
cuadrícula ráster, contiene una serie de herramientas 
de modificación y análisis, además se cuenta con la 
capacidad de hacer prospecciones a diferentes 
escalas, ya sea en prospectiva o continental.   Los 
barrenos y canales pueden ser visualizados y 
analizados de forma detallada, de tal forma que 
permita actualizar fácilmente secciones transversales, 
longitudinales y planta. 

Mapas: 

Es posible generar reportes de alta calidad de una 
manera rápida y sencilla ya que se integro el nuevo e 
intuitivo Layout Designer. Con este producto se 
garantiza el tener resultados profesionales con una 
Gama de opciones, como por ejemplo: el  incrustado 
de Vistas en 3D y planos de localización, Cuadrículas 
de mapa y diferentes alternativas de títulos. MapInfo
Pro ™ Ofrece numerosas opciones de salida, como 
impresión en papel, exportando a un variedad de 
formatos, así como archivos PDF interactivos.

EL nuevo MapInfo Pro Advanced tiene 
un desempeño mejorado al incorporar 
mejoras  gran paso adelante en el 
rendimiento y facilidad de uso cuando 
se emplea escalas más grande.

Potentes capacidades de análisis gráfico y 
estadístico, Asegúrese de aprovechar 
todo el valor agregado que provee ver en 
un solo lugar todos sus dados.

Incorporar y evaluar datos geotécnicos y 
medioambiental (por ejemplo, monitoreo 
de contaminación o salinidad) todo lo 
anterior dentro del mismo entorno GIS de 
MapInfo Pro.
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Con estas herramientas se obtiene una nueva perspectiva de la 
información, de tal forma que ser posible identificar y analizar ciertas 
tendencias en 3D que no son vistas o evidentes en un entorno en  
2D. Cuenta con poderosas capacidades de modelado, desde sólidos, 
extrusiones e interpolación del modelo de bloques. Navegue 
intuitivamente el entorno 3D con nuestros nuevos controles en 
pantalla, o conecte un controlador 3D Connexion SpaceNavigator ™ 
para un control de visualización mas instintivo y versátil. Es posible 
realizar la planificación de perforaciones. Y de la misma manera 
compartir proyectos en 3D con el Discover Viewer de forma 
totalmente gratuita. Así mismo se pueden producir películas 
llamativas e inmersivas de sus proyectos.

Especificaciones:

Datamine Discover 2016
64-bit Instalación de 
paquetes
y licencias:

• MapInfo Pro Advanced
• 16.0 (Incluye MapInfo

Pro Raster)
• MapInfo Premium 

Services
• Datamine Discover
• Datamine Discover 3D
• (Opción adicional de 

compra)
Sistemas operativos 
soportados:

• Windows 10 (64-bit)
• Windows 8.1 (64-bit)
• Windows 8 (64-bit)
• Windows 7 (64-bit)

Explore, modele y evalúe sus datos realizando análisis complejos de los 
mismos todo en un ambiente inmersivo y real 3D.

Para más información 
visite nuestro sitio: 
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Visualización en 3D para interpretación y Modelamiento
Datamine Discover ™ 3D amplía de forma transparente el MapInfo
Pro ™ GIS en 3D. La visualización de sus datos en 3D es fácil, ya sea 
cubriendo la fotografía aérea, la superficie del terreno o la 
evaluación de perforaciones conjuntamente con los datos 
geoquímicos. Datamine Discover 3D permite tener una mejor 
comprensión de las proyecciones con diferentes opciones de 
visualización de los datos desplegados, algo muy equiparable a lo que 
es posible hacer con MapInfo Pro.

OFICINAS GLOBALES 
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dataminediscover.com
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