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KLION

SOFTWARE KLION
KLION es una poderosa herramienta diseñada para procesar lecturas 
verticales y horizontales de inclinómetros, compensaciones del 
espiralómetro y lecturas de extensómetros T - Rex. El software se 
desarrolló en colaboración con el Grupo de Monitoreo de Geohazard 
(GMG) del CNR-IRPI (Instituto de Investigación Geo-hidrológica de 
Protección, una rama del CNR, el Consejo Nacional de Investigación 
de Italia).

KLION permite importar datos desde los sistemas de lectura BRAIN 
y Archimede  y crear gráficos incrementales,  acumulativos, locales 
y absolutos. KLION también permite corregir el punto cero y la 
elaboración de datos de acuerdo con las sugerencias avanzadas 
publicadas por Mikkelsen en 2003 en el artículo “Avances en el 
Análisis de Datos Inclinométricos”.

KLION se suministra con dos unidades flash USB: una “unidad flash 
de instalación” y una “unidad flash de licencia”. Si la unidad flash 
de licencia está conectada, el software KLION puede ejecutarse en 
cualquier PC compatible.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

• Microsoft® Windows® Vista, 
7, 8, 8.1, 10 (32 y 64 bits).

• Memoria RAM mínima      
de 512 MB.

• Disco duro de 100 MB para  
la instalación del software .

• Conexión a Internet para    
las actualizaciones.

• Licencia para la conexión de 
la unidad flash USB.

BENEFICIOS

• Elaboración avanzada de los 
datos.

• Vista en 3-D de los datos 
inclinométricos.

• Es compatible con archivos del  
software versión INCLI2.

• Diagrama de reportes 
completamente personalizables.

• Multilenguaje.

• Con el archivo BRAIN XML,        
el usuario puede importar datos 
de lecturas y notas, nombres 
de  los pozos inclinométricos 
y lugares, descripciones y 
coordenadas GPS, así como otra 
información con un solo clic.
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KLION

DESCRIPCIÓN

Todas las funciones se muestran en una interfaz orientada 
al usuario que le permite administrar la mayoría de las 
operaciones mediante un apuntador y haciendo clic en la 
acción.

Klion permite configurar y administrar lecturas tanto 
verticales como horizontales.

En el caso de instalaciones de pozo profundo, puede 
producirse deformaciones en la tubería. 
El software Klion permite la compensación automática 
de los datos inclinométricos con la medición en espiral.

Para lecturas de inclinómetros, el usuario puede ver 
el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo 
en tres profundidades específicas. Las posiciones 
predeterminadas son superior, inferior y medio, pero es 
posible personalizar las profundidades  mediante ventanas 
emergentes.

COMPATIBILIDAD

Inclinómetro Vertical 
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex 

Inclinómetro Vertical 
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex

Inclinómetro Vertical
Inclinómetro Horizontal 

  

Inclinómetro Vertical
Inclinómetro Horizontal     
Extensómetro T - Rex 

CARACTERÍSTICAS

Interfaz orientada al usuario

Tuberías verticales y horizontales

Corrección de los datos en espiral

Deformación en el tiempo

DEFORMACIÓN 
EN EL TIEMPO

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 
DEL SOFTWARE
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KLION

DESCRIPCIÓN

Todos los gráficos se presentan en una escala automática 
para una visión general de las lecturas. El software Klion 
permite ampliar o reducir la imagen haciendo scroll 
con el ratón. Haciendo clic derecho en cada gráfico, el 
usuario puede imprimir o guardar la gráfica en diferentes 
formatos.

El usuario puede elegir el reporte a generar: con todas 
las elaboraciones o solo con datos inclinométricos, 
datos extensométricos, datos del espiralómetro o una 
sumatoria total. Una vez producido el informe, el mismo 
se puede editar, formatear e imprimir haciendo uso de un 
procesador de textos avanzado.

Klion es un software multilenguaje nativo: está disponible 
en inglés, italiano, francés, español y alemán.

Klion tiene una herramienta incorporada de Google Maps 
que permite la vista del pozo en un mapa. Se trazan dos 
vectores de desplazamiento sobre el mismo: el azul 
representa la dirección de desplazamiento en el tope de 
la perforación y el rojo representa la dirección máxima de  
desplazamiento  sobre  toda  la  longitud  del  pozo.

CARACTERÍSTICAS

Acercamiento en gráficos

Archivo de reporte personalizable  

Software multilenguaje

Geolocalización y vector 

de desplazamiento

COMPATIBILIDAD

Inclinómetro Vertical 
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex

Inclinómetro Vertical 
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex

Inclinómetro Vertical 
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex
 

Inclinómetro Vertical 
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex

GEOLOCALIZACIÓN Y VECTORES 
DE DESPLAZAMIENTO 
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KLION

SOPORTE ADICIONAL
SISGEO ofrece un servicio de asistencia en línea a los Clientes con el fin de maximizar 
el rendimiento del sistema y la formación en el uso correcto del instrumento / unidades 
de lectura.

Para más información contactar al mail: assistance@sisgeo.com

SISGEO S.R.L.
Via F. Serpero 4/F1
20060 Masate (MI) Italy 
Phone +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011
info@sisgeo.com

Toda la información de este documento es propiedad de Sisgeo S.r.l. y no debe ser utilizado sin el permiso de Sisgeo S.r.l. Nos reservamos 
el derecho de cambiar nuestros productos sin previo aviso. La hoja de datos se publica en inglés y en otros idiomas. 
Con el fin de evitar discrepancias y desacuerdos sobre la interpretación de los significados, Sisgeo Srl declara que el idioma inglés prevalece.

DESCRIPCIÓN

Si Klion está instalado en una PC/notebook conectada       
a Internet, se actualizará automáticamente.

Con este poderoso programa, el usuario puede ver los 
datos del inclinómetro en un gráfico 3D.  Si se desea rotar 
el gráfico en el espacio es necesario arrastrar con el ratón 
haciendo clic en el botón derecho, o utilizar el scroll para 
acercar o alejar, segpun sea el caso. 

CARACTERÍSTICAS

Actualización de software On-Line

Gráficos en 3D

COMPATIBILIDAD

Inclinómetro Vertical
Inclinómetro Horizontal 
Extensómetro T - Rex 

Inclinómetro Vertical
Inclinómetro Horizontal

GRÁFICOS EN 3D

mailto:assistance%40sisgeo.com?subject=

