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Memoria compartida de 20 GB • Entorno en tiempo 
de ejecución Java SE 8 o superior • Compatibilidad 
con varias plataformas informáticas de 64 bits: Linux, 
Windows y Solaris 10 Intel

Una solución de geocodificación inversa que genera 
automáticamente una experiencia móvil más precisa 
y relevante 

GeoMprint es la solución de geocodificación inversa de Digital Element pensada para el 
tráfico de dispositivos móviles. GeoMprint, que se ofrece como un servicio en la nube 
o una solución local, toma las coordenadas y las convierte en información geográfica 
más representativa, como códigos postales generales o de EE. UU (ZIP+4), ciudades 
o regiones. Esto permite a los usuarios que se desplazan continuamente y que, con 
mayor probabilidad, buscan información o necesitan actuar de inmediato, recibir 
automáticamente publicidad, promociones, contenido y mensajes más adaptados. 
Además, la funcionalidad del índice de movilidad proporciona más detalles sobre las 
probabilidades actuales de que un cliente se decida a efectuar una compra.

Dado que GeoMprint convierte las coordenadas de latitud y longitud que, de otro modo 
no servirían para nada, en datos geográficos útiles y comprensibles, esta solución 
se puede emplear en diversas aplicaciones como la publicidad personalizada, la 
adaptación de contenido, la administración de derechos geográficos o la prevención  
del fraude, entre otras.

Una nueva solución del líder en geolocalización

Digital Element ha desarrollado GeoMprint pensando en el tejido empresarial actual,  
y ha empleado sus más de 17 años de liderazgo en el sector de la geolocalización  
para lanzar al mercado una solución rentable, precisa y fiable que afronta las 
cambiantes necesidades del entorno móvil.

Además, GeoMprint complementa a las soluciones actuales NetAcuity basadas  
en IP de Digital Element a fin de proporcionar a las empresas una estrategia de 
geolocalización más completa y coherente de la mano de un proveedor que es  
capaz de llegar a los usuarios móviles y en Internet.

Ficha informativa  
de tecnología

Desde tan solo  

250 US$/mes

Para obtener más información sobre cómo puedes llegar a los usuarios 
móviles en el momento preciso, visítenos en www.digitalelement.com.

+ Sin restricciones de consultas + Datos de geolocalización líderes en el sector

+ Sin contingencias de mapas +  Opción de localización aunque el usuario 

desactive la función de ubicación

+ Opciones de implementación de forma local o en la nube + Índice de movilidad exclusivo

Ventajas de GeoMprint:

Ubicación más cercana: permita 
que los consumidores encuentren 
fácilmente la ubicación física más 
cercana sobre la marcha.

Localización en tiempo real: 
ofrezca un contexto más preciso y 
relevante a los usuarios de móviles.

Administración de derechos 
geográficos: controle el acceso al 
contenido digital desde cualquier 
dispositivo. 

Prevención del fraude: emplee 
la información de los usuarios 
en tiempo real para reforzar la 
comprobación de entidades.

Casos de uso

Preguntas acerca de la 
implementación local

Alrededor del 90 % de los 
usuarios de móviles mantienen 
activadala función de ubicación


