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aiSIRIS

Adquirir

• TerraSpec 4

• TerraSpec Halo

• TerrSpec Trek

• oreXpress

Control de 
calidad

• Campo

• Laboratorio

• Histórico

• Mejore el flujo de 
trabajo

• Garantice 
espectros de 
calidad para 
la vida útil del 
proyecto. 

Subir

• aiSIRIS™ puede 
admitir 1000 
espectros al día

• Administre 
los derechos 
de acceso por 
usuario a todos 
los proyectos de 
la empresa a nivel 
mundial.

Descargar

• Mineralogía 
completa, hasta 
8 minerales. (No 
solo 1 o 2).

• Medidas 
cuantitativas de 
la abundancia 
espectral del 
mineral

• Vea los datos del 
pozo y striplogs 
(registros de 
bandas).

Visualizar

• Use en cualquier 
lugar

• Sincronizado 
con todos los 
usuarios

• Informes de 
plantilla

• Resultados 
estandarizados.

• Permite la 
repetibilidad y 
previsibilidad del 
proceso en todos 
los sitios y a lo 
largo del tiempo.

Exportar

• Exporte a ioGAS™ 
y Leapfrog

• La información 
mineral y los 
resultados 
cuantitativos se 
pueden integrar 
fácilmente para el 
modelamiento de 
alteraciones.

aiSIRIS™ es una solución de IA de interpretación espectral basada en la nube para datos de los espectrómetros 
infrarrojos portátiles. aiSIRIS™ permite a cualquier persona que utilice espectrómetros portátiles en sus 
operaciones tener interpretaciones rentables, completas, rápidas, cuantitativas y estandarizadas de los datos 
espectrales que se integran con los flujos de trabajo existentes. Como procedimiento operativo estándar, 
aiSIRIS™ ofrece resultados estandarizados confiables de mineralogía y análisis completos para la alteración 
detallada y el modelamiento geometalúrgico en todos los sitios. 

aiSIRIS™
Geología espectral simplificada
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aiSIRIS
Especificaciones técnicas

•  Windows 10+ (no funciona en Mac)

•  Tamaño del archivo descargado: 167MB

•  Tamaño de la aplicación instalada: 
235MB

•  Se requiere red para iniciar sesión y 
sincronizar con la nube de aiSIRIS™.

Tratamiento de datos

• Formatos de archivo compatibles:

• Todo de TerraSpec (.asd, .000n-1, .sco)

• Todos los de texto (.csv, .txt)

• OreXpress (.sed) 

• Importe espectros en rutas de proyecto 
únicas.

• Administrar los permisos de acceso al 
proyecto de los usuarios.

•  Haga control de calidad de los espectros, 
importe metadatos espaciales y del 
proyecto, suba los espectros a la nube de 
aiSIRIS para su procesamiento.

• Descargue y exporte los resultados 
procesados como archivos .csv o .Gas. 
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aiSIRIS™

•  Propague los cambios a la nube de 
aiSIRIS™ para que estén disponibles 
para otros usuarios. 

Interoperabilidad 

•  Fácil importación de resultados en 
ioGAS™, Leapfrog y bases de datos de 
empresas.

Estadísticas, Gráficos, Mapas

•  Vea los resultados de aiSIRIS™ en 
plantillas preestablecidas y basadas en 
datos:

• Vista de mapa: vea mapas de collares de 
perforación o muestras de superficie.

Sincronización

•  Permite que varios usuarios que trabajan 
en el(los) mismo(s) proyecto(s): 

•  Descarguen los cambios realizados 
por los colegas que trabajan en los 
mismos proyectos. 

•  Edite los metadatos después de que 
se hayan subido. 

•  Elimine los espectros duplicados o de 
mala calidad ya subidos en aiSIRIS™. 

• Striplogs: visualice 

•  Minerales SWIR y VNIR para hasta 30 
perforaciones. 

•  Ocurrencia en el pozo de minerales 
individuales e información mineral 
adicional relacionada con el tipo de 
mineral y la cristalinidad. 

• QuickLog: resultados de minerales y 
parámetros espectrales de pozo para un 
solo pozo de perforación.

•  Utilice diagramas de dispersión e 
histogramas preestablecidos para 
analizar datos de parámetros espectrales 
y minerales

•  Exporte gráficos como archivos de 
imagen (.png) opción en el menú 
del botón derecho, para facilitar la 
importación a MS Powerpoint e informes.

• Abra los resultados de aiSIRIS™ en 
ioGAS™ para acceder a herramientas 
analíticas personalizadas diseñadas para 
analizar los resultados de aiSIRIS™. 


