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

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN
JP Global Digital es una empresa SaaS
enfocada en visualizar y administrar
gemelos
digitales
para
conectar
empresas a sus proyectos/activos de
forma remota e inteligente. A través del
software basado en la nube de JP, los
gemelos digitales se pueden integrar
con
múltiples
departamentos
y
sistemas de información, lo que brinda
soporte para administrar todo el ciclo
de vida de los activos al ofrecer una
mejor visualización, administración,
información procesable y soporte para
la toma de decisiones.

JP Interactive Viewer le permite
analizar e interrogar los datos
mientras
realiza
escenarios
hipotéticos. La plataforma JP es
intuitiva, fácil de usar y colaborativa
con rendimiento y funcionalidad
sólidos.
Los datos se pueden cargar en la
plataforma
fácilmente,
lo
que
permite al usuario interactuar con el
activo con solo un par de clics.

JP Interactive Viewer brinda a los
ingenieros, diseñadores, topógrafos y
propietarios de activos acceso completo
a sus datos de nubes de puntos y CAD
en una sola fuente. Permite a los
usuarios acceder a datos confiables sin
tener que visitar las instalaciones,
reduciendo significativamente las horas
de campo. Proporciona capacidades de
medición en nube de puntos, modelo
CAD y vistas 360, reduciendo costos y
ahorrando tiempo.

Vea JP Interactive Viewer en acción
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JP Interactive Viewer

CARACTERÍSTICAS

Fácil compartir de datos con las partes interesadas
Comparta información sin problemas y colabore con miembros del
equipo, operadores, propietarios y otras partes interesadas sin
necesidad de capacitación o hardware especial.

Interacción con tres conjuntos de datos superpuestos
Interactúe simultáneamente con los tres conjuntos de datos (nubes
de puntos, modelos BIM y vistas 360) en una plataforma intuitiva.

Herramienta de anotación completa
Colabore con su equipo etiquetando, comentando y compartiendo
información sobre anotaciones vinculadas a puntos específicos del
proyecto. Agregue archivos externos para referencia e información
adicional.

Asignar usuarios y limitar funciones
Agregue usuarios a proyectos específicos y otorgue permiso para
ciertas herramientas según sus necesidades. Con solo enviar un
enlace, sus clientes pueden ver el proyecto como un usuario
invitado desde cualquier parte del mundo.

Descargar nube de puntos
Facilite a sus partes interesadas acceso a la data de nubes de
puntos. Con JPIV, puede descargar nubes de puntos en formatos
.las, .laz y .e57 independientemente de la ubicación.
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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.

Seguro de Calidad / Control de Calidad
Compare "As-Is" con "As-Designed" superponiendo las nubes de
puntos con el modelo BIM

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, LAS
Modelos CAD

1

NWD, OBJ, FBX

1

1

Requerimientos Mínimos

Modelos pueden ser subidos a la libreria de objetos

Conexión a Internet de20 Mbps
8 GB RAM
Procesador i5
GPU 2 GB RAM
Navegador Web (Mozilla Firefox,
Google Chrome o Microsoft Edge)

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

3 Usuarios

10 Usuarios

25 Usuarios

$239.97

$639.92

$1,439.82

Subscripción Anual

$2,447.69

$6,527.18

$14,686.16

Invitados

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Almacenamiento

300GB

1TB

2.5TB

Nubes de Puntos

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Modelos BIM

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Descarga de
Nubes de Puntos

Yes

Yes

Yes

Descarga de
Modelos BIM

Yes

Yes

Yes

Subscripción Mensual

Contáctenos para saber el precio de Enterprise
sales@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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¡Contáctenos para una cotización
personalizada!
info@jpglobaldigital.com
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