2020 RESUMEN DEL AÑO
PRINCIPALES MEJORAS

SOPORTE AL CLIENTE

97,9 %

Deswik.CAD
-

Mejoras en las herramientas para rampas
Reglas de atributos de capa
Restricciones de Pseudoflow
Nuevo estilo visual para resaltar los pliegues
Mejoras en los contornos de ley de los modelos
de bloques
Suavizado dinámico de superficies
Compatibilidad con polilíneas coloreadas por
tramos entre vértices
Dibujo de polilíneas por atributo
Mejoras en la herramienta de Development
Laser Offset

Deswik.Sched

- Nueva forma de definir los materiales
- Importantes mejoras en los mapas de proceso

Deswik.OPS
- Mejoras en las no conformidades

Más de
24.000

7781

de las solicitudes de
asistencia de nuestros
usuarios se resolvieron
conforme con las metas
de nivel de servicio

horas ofreciendo
soporte a
nuestros
clientes

Pedidos de asistencia
de nuestros
usuarios atendidos
directamente por
expertos en el tema

Más de 120

Artículos de base de conocimientos publicados

NUEVOS PRODUCTOS

Deswik.LHS
- Nueva herramienta de empalmes dinámicos

Deswik.Enviro

- Nueva herramienta para calcular volúmenes de
cuencas de sedimentación

Deswik.UGDB

- Generación de informes de perforaciones
ejecutadas para la gestión de desviaciones
- Opción de corte de cara libre para crear de
sólidos de tronadura
- Importe los diseños conforme a obra para su
conciliación

Deswik.GO

Deswik.SPD

Optimización global

Diseño estratégico de rajos

CAPACITACIÓN

470

- Editor de planos de horizonte

Deswik.SO

- Optimizador de la forma de los caserones (SSO)
V4
- Nueva interfaz de usuario con diseño de árbol
estructurado

Deswik.AdvSurvey

- Nueva herramienta de auditoría para vías
- Nueva función de seguimiento de nubes de
puntos
- Nueva función de comparación de nubes de
puntos

Deswik.DHO

Optimizador de perforaciones

cursos dictados
a nivel mundial
(presenciales y
virtuales)

2902
clientes
participaron en
capacitaciones
(presenciales y en
línea)

2510

clientes accedieron
a la capacitación
gratuita en línea

- Nueva función de color por desviación

Deswik.Mapping

- Mapeo simplificado de muros y techos desde la
posición del frente
- Previsualización en vivo al ingresar los datos
estructurales

SEMINARIOS WEB 19 seminarios web interactivos dictados en todo el
mundo, más de 980 participantes

- Registrar automáticamente dibujos a sólidos

Deswik.Mapping para geotecnia

- Clasificación de masas rocosas y cálculo de Q
- Estereografías dinámicas

- Calculadora de RAW

CONSULTORÍA

Deswik.MDM

- Capacidad de sincronización con fuentes de
datos externas
- Integración de Deswik.IMS para la gestión de
usuarios
- Capacitación en línea sobre fundamentos de
MDM

Deswik.OPS

- Configuración total para importar/exportar/
actividad
- Mejor planificación de los recursos, y
visualización y gestión de las interacciones
- Nuevo monitor de flujos de datos en tiempo real

565 PROYECTOS
31 PAÍSES

348
EDWARD
STREET

12 OFICINAS
305 EMPLEADOS
Más de 8500 LICENCIAS EN
MÁS DE 600 OPERACIONES

Nueva sede establecida
en Brisbane

