Comunicado de Prensa
Avon, 11 de Febrero, 2014 – Geovariances anuncia el lanzamiento de Isatis Vario Pack
Geovariances anuncia el estreno de su nuevo “Isatis Vario Pack”, una nueva oferta en la línea de productos
Isatis, software de referencia en geoestadística.
Isatis Vario Pack fue desarrollado exclusivamente para los que trabajan en la estimación de recursos, la
exploración o los geólogos mineros que desean ir más allá en el análisis de datos y dominios y ganar eficacidad
en el modelamiento de variograma.
Dos funcionalidades claves de Isatis están disponibles en Isatis Vario Pack:
 La poderosa herramienta de Análisis de Datos Exploratorio permitiendo la verificación de la base de
datos y el análisis espacial a través de proyecciones en planta, histogramas, variogramas experimentales y
otras representaciones estadísticas;
 La técnica de ajuste variográfico automática de variogramas, herramienta única para hacer variografía
compleja, que permite el ajuste de variogramas multivariables, multidireccionales y de múltiples estructuras,
de forma rápida y de gran calidad.
 Combinado a los procedimientos automáticos de Isatis para la automatización de trabajo, permite el
desarrollo de flujos de trabajo eficientes.
Isatis Vario Pack también provee herramientas para el análisis detallado de la transición de leyes entre los
dominios geologicos. Resultado de cuatro años de búsqueda del grupo de geoestadística de Mines ParisTech
y numerosas compañías mineras, estas herramientas, únicas en el mercado, ayudan a caracterizar las
relaciones entre dominios y leyes y analiza el comportamiento de las leyes en el contacto entre dos dominios.
Isatis Vario Pack y el servicio de mantenimiento se ofrecen a precios muy competitivos.
“Gracias al precio excepcional (Isatis Vario Pack se ofrece a 7200€ hasta el 31 de marzo, 2014 por una licencía
dongle-based), Isatis Vario Pack es una oferta que se dirige al gran público y a las herramientas que facilita el
paso al modelamiento avanzado y herramientas de simulación de Isatis cuando le necesitan.” dice Jean-Paul
Roux, Geovariances Jefe de Ventas. “Aún más, permite a los usuarios de mejorar su portfolio de licencia Isatis
facilemente.”
Para mayor información, visita http://link.geovariances.com/isatis-variopack-pr o
http://www.geovariances.com/en/.
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