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Por todo el mundo, los profesionales del agua conocen las tecnologías de MIKE Powered by DHI como las mejores. 
Si necesita soluciones de software o acceso a servicios en línea, nuestras tecnologías flexibles funcionan 
perfectamente para lograr la mejor experiencia del usuario.  

Desarrollamos soluciones únicas para sus desafíos específicos y las hacemos directamente accesibles para usted. 
Con un servicio de atención al cliente incomparable de oficinas en más de 30 países, nuestros usuarios nunca están 
solos.  

La fundación de MIKE Powered by DHI encapsula años de conocimientos y experiencia. Con nuestras tecnologías 
avanzadas y personalizables, USTED se convierte en el experto en el medio acuático.  

Tecnologías avanzadas. Soluciones sostenibles. Potenciadas por el conocimiento.  

ÁREAS DE APLICACIÓN Las tecnologías de MIKE Powered by DHI pueden utilizarse en una amplia gama 

de desafíos en entornos acuáticos incluyendo: 

 Océanos 

 Costas 

 Puertos 

 Transporte de sedimentos 

 Calidad del agua y ecología 

 Agua superficial y subterránea 

 Ríos y embalses 

 Inundaciones 

 Cambio climático 

 Gestión de agua 

 Distribución de agua 

 Sistema de recogida 

 Tratamiento de aguas residuales 

 Flujo en medios porosos 

Nuestros productos y servicios incluyen: 

 Licencias flexibles que se ajustan al presupuesto de su proyecto 

 Apoyo técnico exclusivo de los equipos locales de Atención al Cliente 

 Servicios en línea y acceso a software en la nube a través de nuestro portal SaaS 

 Un gran número de complementos de software y componentes personalizables 

 Computación de alto rendimiento (HPC) y uso de unidades de procesamiento 

gráfico (GPU) que permiten modelos y simulaciónes más grandes, rápidos y más 

complejos que nunca. 

 Formación dirigida por formadores profesionales y altamente calificados 

FLEXIBILIDAD Y VALOR 

AGREGADO 



 

INFINITAS POSIBILIDADES CON MIKE BY DHI 

Este trabajando con modelos limitados, grandes o altamente 

complejos, tenemos las herramientas para usted. Nuestras  

tecnologías pueden ayudarlo a: 

 Gestionar, organizar y analizar grandes cantidades de datos 

 Tomar decisiones de manejo de agua adecuadas y sostenibles 

 Obtener los beneficios completos de los sistemas de monitoreo y 

alertas en tiempo real 

 Optimizar las operaciones y planificación 

 

TECNOLOGÍA DE EFICACIA PROBADA  

MIKE es tecnología de eficacia probada con un enfoque continuo 

en alta calidad, funcionalidad y rendimiento. Nos esforzamos 

constantemente para atender mejor a sus necesidades mejorando 

nuestra plataforma de software utilizando pruebas del mundo real 

para mejorar continuamente la calidad. Aprendemos de cada 

proyecto y, a través de actualizaciones sistemáticas de software, 

integramos este conocimiento y experiencia en nuestras 

tecnologías. 

NUESTROS CLIENTES 

Nuestras tecnologías son utilizadas por numerosos profesionales 

del agua, desde usuarios individuales hasta grandes corporaciones 

globales con cientos de usuarios simultáneos. Estos incluyen: 

 Agencias gubernamentales y autoridades 

 Entidades de gestión del agua regionales y locales 

 Empresas profesionales de ingeniería y consultores 

 Instituciones de investigación y universidades 

PRODUCTOS PRINCIPALES 

 MIKE 21 - modelado 2D de costas y mares  

 MIKE 3 - modelado 3D de costas y mares 

 MIKE HYDRO River - modelización exhaustiva de redes de ríos 

 MIKE FLOOD - inundaciones en ciudades, cuencas fluviales y 

zonas costeras 

 MIKE SHE - modelización integrada de cuencas 

 MIKE HYDRO Basin - gestión y planificación de cuencas 

hidrográficas  

 LITPACK - procesos litorales y dinámica costera  

 MIKE URBAN - modelización integrada de aguas urbanas 

 WEST - modelización y simulación de plantas de tratamiento de 

aguas residuales 

 FEFLOW - todo-en-una solución integrada de modelado de 

aguas subterráneas 

 MIKE INFO - Sistema de gestión de datos para organismos y 

servicios de aguas 

 MIKE PLANNING - producto de software para el análisis de 

escenarios y soporte a decisiones 

 MIKE OPERATIONS - entorno de modelización online para 

pronósticos de agua y control operativo 

 DIMS.CORE - integración de datos y procesos de negocio 

MÁS QUE UN SOFTWARE 

También ofrecemos acceso a servicios y hardware en línea— 

proporcionando aún más posibilidades de soluciones únicas, 

innovadoras e integradas para sus retos relacionados con el agua. 

Creemos que la mejor manera de asegurar el éxito de  nuestros 

productos es asegurar el éxito de nuestros clientes. Una forma de 

hacerlo es proporcionando formación y capacitación con valor 

agregado. A través de THE ACADEMY by DHI, ofrecemos una 

amplia gama de cursos de formación estándar y especializados, 

mejorando sus conocimientos y habilidades y añadiendo otro nivel 

a la experiencia del usuario.  
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Para más información, visita: www.mikepoweredbydhi.com — Contáctanos: mike@dhigroup.com  

CON MIKE BY DHI SERÁ TODO UN EXPERTO EN EL MEDIO ACUÁTICO 

Por más de 25 años, el software MIKE ha sido la opción por excelencia para los profesionales del agua a nivel mundial. La 

cobertura total y las posibilidades de modelado integradas de nuestra gama de productos son incomparables a cualquier 

familia de software similar. Ofrecemos desde software estándar hasta soluciones de TI altamente personalizables, rentables y 

sostenibles, desarrolladas específicamente para su proyecto. Nuestro conocimiento y experiencia — a su alcance — hace de 

usted el experto en el medio acuático.   

MIKE BY DHI tiene una amplia comunidad de 

usuarios en todo el mundo. Cada año, 

organizamos muchas reuniones de grupos de 

usuarios y conferencias. En ellas se ofrece 

una oportunidad única de aprender sobre 

aplicaciones en el mundo real y las últimas 

actualizaciones del software. Además de 

compartir conocimiento y experiencias con 

otros usuarios y modeladores de DHI.  

También se puede unir a los debates de 

nuestro foro de usuarios en línea en: 

forum.mikepoweredbydhi.com 

MIKE es más que solo tecnología — también 

es una atención incomparable para el cliente. 

Cuando utilice nuestras tecnologías, nunca 

estará solo. Contamos con equipos técnicos 

de atención al cliente altamente calificados en 

todo el mundo que están dispuestos a 

proporcionar asistencia basado en el 

conocimiento e idioma local.  

 

Visite nuestro sitio web para encontrar la 

información de contacto relevante para su 

oficina local.  

Nuestras tecnologías se aplican con éxito en 

importanes proyectos en todo el mundo, tales 

como:  

 La Iniciativa de la Cuenca del Nilo 

 La implantación del Sistema Operacional de 

Gestión del Río Murrumbidgee (CARM) 

 Sistema de pronóstico de Inundaciones en 

Bangkok 

Lee más sobre estos y muchos otros 

proyectos en nuestro sitio web.  

AMPLIA COMUNIDAD DE USUARIOS ASISTENCIA LOCAL POR EXPERTOS EXPERIENCIA A NIVEL MUNDIAL 

Disponible para profesionales de agua a nivel mundial, nuestras tecnologías 

están potenciadas por 50 años de conocimiento y experiencia ” 

forum.mikepoweredbydhi.com

