
Eficiente . Individualizado . Informativo
Soluciones de software basadas en bases de datos para 

gráficos de deformaciones individualizados y profesionales 

para PC e internet.
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Clientes

Axis3D DG3 - Deformation Graphics 3D

Axis3D DGB - Deformation Graphics Basic

Axis3D DGE - Deformation Graphics Editor

Axis3D DGI - Deformation Graphics Import

Axis3D DGO - Deformation Graphics Online

Axis3D DGP - Deformation Graphics Professional

Axis3D DGR - Deformation Graphics Real-Time

Axis3D NET - Network Adjustment

Axis3D SET - Sets of Angles

Axis3D MON - Monitoring

Axis3D AMO - Automated Monitoring

Axis3D OBM - Tunnel Face Monitoring
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Axis3D Deformation Graphics ofrece productos de software con distintas funcionalidades para la 

representación gráfica de mediciones de deformación en 2D y 3D para PC e internet.

Con distintos tipos de diagramas, tablas, imágenes de fondo y dibujos (combinables según el 

planteamiento del problema) se facilita la interpretación incluso de complejos resultados de 

mediciones. Una vez configurado el diseño básico, se pueden modificar los gráficos según los 

requerimientos individualizados de cada proyecto: de este modo se mantienen los estándares 

de la empresa y la imagen corporativa.

Los diseños informativos y concisos permiten un claro reconocimiento de los valores y facilitan 

al cliente asimilar e interpretar las informaciones. Los gráficos pueden individualizarse a sus 

requerimientos sin especialistas en CAD o Excel.

Axis3D Deformation Graphics permite un flujo 

de trabajo prácticamente automatizado – desde 

la importación de los datos de la monitorización 

hasta la realización de la gráfica. Esto supone 

una eficiencia inalcanzable hasta el momento, 

especialmente en la creación de gráficos profe-

sionales basados en una gran cantidad de datos. 

Estos datos pueden ser estructurados libre-

mente, la interfaz de usuario es muy intuitiva, 

por lo que se es eficiente desde el primer día de 

trabajo.

Gráficas informativas

Diseños individualizados – sin especialistas en CAD o Excel

Axis3D Gráficos de deformaciones
Máxima eficiencia en la elaboración de gráficos de deformaciones. 

Fije usted sus estándares individuales.

Creación de gráficos eficiente

Innovación en software
para geodesia y metrología industrial
PC | Web | Sistemas móviles | Sistemas empotrados | Presentaciones en 3D


