JP
Interactive
Viewer
Nuestra solución para visualizar, compartir y administrar la nube
de puntos y los datos CAD entre varios equipos.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS
Rápido
Acceda a la información de su
modelo 3D en segundos

Fácil de usar
Interfáz simple y fácil de usar
para todos los miembros del
equipo

Ahorra tiempo
Realice
simulaciones
o
análisis desde la comodidad
de su escritorio

Colaborativo

Basado en la web

Comparta datos 3D con su
equipo desde cualquier parte
del mundo

Gestión remota de datos 3D
desde una fuente única

Rentable
Sin necesidad de hardware
y/o software adicional

Capacidades de integración
Aproveche
sus
datos
históricos y/o en tiempo real
para avanzar hacia el análisis
predictivo
y
el
control
automatizado de los procesos

Colaborativo
Visualiza y comparte datos
entre equipos desde
cualquier parte del mundo a
través del internet
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APLICACIONES
Manejo de Activos
Fuente colaborativa y multiusuario de información confiable.
Comparta datos durante las reuniones de revisión.

Gestión de Parada de Planta
La integración con herramientas de planificación permite la
preparación colaborativa y el seguimiento de la ejecución.

Diseño y Ejecución de Modificaciones
Capaz de superponer y visualizar nuevos componentes con modelo
3D, nube de puntos y vista de 360 °.

Inspecciones
Realiza inspecciones visuales desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Comparte información del gemelo digital.

Gestión de Cambios
Fácil validación de modificaciones en diferentes departamentos y
ubicaciones.

Gestione y visualice grandes conjuntos de datos

La vista 360 proporciona una visión real de la instalación
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ESPECIFICACIONES
Formatos Aceptados
Nube de Puntos E57, LAZ, LAS
Modelos CAD

NWD, OBJ, FBX

Navegador Web Mozilla Firefox
Google Chrome

Requerimientos Mínimos
Conexión a internet de 20 Mbps
8 GB RAM
Procesador i5
GPU 2 GB RAM

Combine la nube de puntos, el modelo CAD y la vista 360 en una plataforma
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PRECIOS

¡Contáctenos para una cotización
personalizada!
info@jpglobaldigital.com

Nota legal. La información transmitida está destinada únicamente a la persona o entidad a la que se dirige y puede
contener material confidencial y / o privilegiado. Se prohíbe cualquier revisión, retransmisión, difusión u otro uso de esta
información por personas o entidades distintas del destinatario previsto. Si recibió esta presentación por error,
comuníquese con el remitente y elimine el material de cualquier computadora o medio digital.

www.jpglobaldigital.com
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