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REPORT MANAGER
Un componente clave para cualquier proyecto de exploración es el aseguramiento y control de (QA/QC). Usando el
Report Manager, puede supervisar la precisión, la exactitud y la contaminación de todos los datos de muestreo de
los drillholes y muestras puntuales. Obtenga una comprensión profunda del riesgo que corre su yacimiento y
rendimiento de sus laboratorios analíticos. Los errores analíticos y de muestreo son claramente visibles y están listos
para que usted tome las medidas necesarias.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
Elija de una lista de gráficos estándares utilizados en la
industria.
Aplique filtros usando operadores de filtros para orientar
su análisis.
Agrupe los gráficos en Actividades y aplique filtros
globales.
Realice un seguimiento de la precisión de los análisis
individuales contra los valores y errores aceptados.
(normas).

BENEFICIOS CLAVE
Supervise y reporte la precisión, la exactitud y la
contaminación de sus datos de muestreo.
Obtenga conocimiento sobre las tendencias (sesgos,
desvíos) a través del tiempo.
Produzca gráficos y estadísticas profesionales para
generar reportes técnicos.

Detecte sesgos entre los tipos de muestras duplicadas y/ o
errores en los datos (duplicados de campo, de
preparación, de pulpa).
Muestre la relación entre la precisión porcentual y leyes
(Thompson Howarth).
Detecte los sesgos basados de leyes entre diferentes
laboratorios (revisión de muestras).
Realice un seguimiento de la contaminación de los análisis
individuales a lo largo del proceso de muestreo (blancos).
Muestre análisis estadístico (regresión, media móvil).
Defina límites (tolerancia, detección, error).
Calcule estadísticas resumidas.
Muestre datos en gráficos.
Produzca gráficos y datos para reportes.

RESERVE UNA DEMOSTRACIÓN
AUSTRALIA | BRAZIL | CANADA | CHILE | CHINA | ECUADOR |
GHANA | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | MALAYSIA |
MEXICO | MONGOLIA | PERU | PHILIPPINES | RUSSIA | SOUTH
AFRICA | TURKEY | UNITED KINGDOM | USA
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