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Filosofía de Producto

• 4D

• Flexibilidad

• Alto rendimiento / Precisión

• Tecnología In-Memory

• Cualquier plataforma o dispositivo

• Agnóstico en datos – No formato propietario ni GeoDatabase

• Basado en estándares

• Compatibilidad hacia atrás

• No deprecamos productos

• El Soporte es uno de nuestros servicios mejor valorados por los 
clientes
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LUCIAD SUITE

LuciadLightSpeed (Desktop)

LuciadRIA (Web)

LuciadFusion (Server) 
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LLS: MOTOR DE VISUALICIÓN: GPU 2D/3D/VR

• API única 2D & 3D & 4D

• Cualquier proyección

• Optimizado para grandes datasets, y 

cambios

• Millones de puntos estáticos

• Cientos de miles en movimiento

• GPU
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LRIA: MOTOR DE VISUALIZACIÓN: 2D/3D/4D

• 2D / 3D / 4D

• Basado en WebGL

• Datos dinámicos

• Gestión del terreno

• Mallas 3D

• Datos temporales,

vista perfil…

• Modos asíncronos

& síncronos
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LRIA: VIST VERTICAL, TIEMPO
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LUCIADFUSION 2017

• Sin pre-procesamiento requerido

• On-the-fly tiling y caching 

• Todos los formatos soportados por Luciad

• Cero desarrollo, los ficheros son leídos y servidos automáticamente

• Cambios dinámicos en los datos

• Gestión de datos basado en cliente web (LuciadRIA)

• Gestión sencilla y avanzada a través de UI

• Análisis Computacionales Avanzados

• Simbología



Visualización 5D
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Ir más allá en Visualización y Análisis Geográfico

• Se ha incrementado el número de incidentes

• Mayor número de llamadas y cada vez menos 

recursos para atenderlos

• Mayores impactos y efectos de incidentes

• Falta de visibilidad y comprensión de las 

interdependencias

• Falta de capacidad para ofrecer cambios

• Demanda de un servicio de calidad

• Percepción pública de la seguridad
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1D - ¿Qué ocurrió?
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2D - ¿Qué está ocurriendo?
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3D - ¿Qué podría ocurrir?



Confidential16

4D - ¿Qué debería ocurrir?
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5D - ¿Qué ocurrirá?
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