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 Las capacidades de EQuIS Professional incluyen la 
administración de valores de referencia, niveles de 
acción, grupos, informes, exportaciones e 
importaciones de datos.  

 

 El procesador de datos de EQuIS (EDP) para verificación 
de datos y el generador de informes de referencias 
cruzadas (CTRW) vienen como estándar en EQuIS 
Professional. Algunas opciones adicionales son el 
Módulo de planificación de muestras (SPM) para tareas 
o actividades futuras y DQM para validación de la 
calidad de los datos.  

 EnviroInsite se incluye con cada licencia de EQuIS 
Professional y proporciona capacidades de 
visualización de subsuperficie en 2 y 3 
dimensiones tales como diagramas de corte 
transversal, diagramas de bloques, "diagramas de 
telaraña", diagramas de Piper y Stiff.  

 

 Las populares interfaces de terceros 
proporcionan valiosas opciones. Las interfaces de 
EQuIS Professional conectan con muchas 
herramientas de análisis y 
visualización para funciones 
específicas como modelado, 
registros de pozo de sondeo, 
diagramas de corte transversal y 
de bloques, contornos, 
estadísticas, validación de datos 
y evaluación de riesgos, 
incluidas Surfer, GMS, 
RockWorks, EVS, ProUCL, SADA, 
LogPlot y muchas más.  
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 Diseñe, cree y publique una variedad de informes 
personalizados , gráficos, mapas y tablas.  

 Una amplia biblioteca con más de 400 informes previamente 
creados.  

 Google Earth exporta estadísticas complementarias, evaluaciones 
de riesgo y otras funciones ambientales avanzadas.  

 Cree informes ad-hoc o preparados de referencias cruzadas con 
el generador de informes de referencias cruzadas (CTRW).  

 Administre todos los valores válidos para sus proyectos 
ambientales.  

EQuIS™ Professional 
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Potente funcionalidad de administración de datos  
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 Administre los datos ambientales con las bases de 
datos de SQL Server u Oracle. 

 Exporte e importe datos en una amplia variedad de 
formatos tales como ERPIMS, Geotracker, NIRIS, 
SEDD y muchos más.  

 EQuIS Professional usa el potente software de 
administración de datos de cliente inteligente .NET.  

 El nivel de acción API toma las tablas de nivel de acción 
existentes y calcula los niveles de acción en base a 
fórmulas o parámetros (tales como la dureza, la 
temperatura y el PH). API define e implementa los 
cálculos, utilizando dichos cálculos en informes de 
excedencia del nivel de acción.   

 Agrupe por compuestos químicos, ubicaciones, materiales 
y tipos de muestra.   

Tome el Control del Proceso,  

Tome Mejores Decisiones 

 


