
NetAcuity®

El líder en geolocalización por IP
La tecnología de geolocalización e inteligencia IP de Digital Element permite desvelar información 
procesable sobre los usuarios en línea, como la ubicación geográfica, la velocidad de conexión  
o el nombre de dominio, entre otros datos. Esta información mejora el alcance, la relevancia y  
la respuesta de las iniciativas en línea, siempre respetando el derecho a la privacidad de los 
usuarios.

NetAcuity Edge™

Su ventaja competitiva en geolocalización hiperlocal
La base de datos hiperlocal de NetAcuity Edge es una versión mejorada de la versión estándar de 
NetAcuity de Digital Element y ofrece una mayor precisión a nivel de distrito/ciudad y de código 
postal mundialmente.

Desde su lanzamiento, NetAcuity Edge ha revolucionado el panorama de la geolocalización IP, 
ya que es la única plataforma del mercado que ofrece datos geográficos aportados por socios 
validados a nivel de código postal. NetAcuity Edge combina el análisis de infraestructuras 
tradicional con el conocimiento obtenido de una red internacional de socios en el sector de 
comercio electrónico. Como resultado, se obtiene la solución de geolocalización hiperlocal más 
granular y precisa que mantiene el anonimato de los usuarios y cumple las normas más estrictas 
de confidencialidad del usuario final. Aquellas compañías que precisen un conocimiento más 
pormenorizado de la localización de sus usuarios pueden adquirir los datos de NetAcuity Edge.

NetAcuity Pulse™

Primera solución de localización por IP destinada a móviles del sector 
NetAcuity Pulse avanza un paso más en la localización mediante IP gracias al uso de los 
conocimientos obtenidos de los dispositivos móviles, lo que permite a Digital Element ofrecer  
más detecciones de ubicaciones IP que ningún otro proveedor.

NetAcuity Pulse está revolucionando el sector de localización mediante IP, ya que permite a los 
clientes localizar de manera más efectiva el tráfico de dispositivos conectados y móviles a través 
de una "red activa" de información de localización por IP procedente de dispositivos móviles y de 
miles de millones de señales de datos en tiempo real y de puntos de conexión Wi-Fi. Los datos, 
proporcionados por socios como Skyhook Wireless, permiten que Digital Element aproveche sus 
más de 17 años de experiencia en la localización de ubicaciones mediante IP para ofrecer un 
nuevo conjunto de datos que los clientes pueden usar a fin de ampliar el alcance de su cobertura 
internacional para la localización de dispositivos móviles y a nivel de código postal. NetAcuity 
Pulse se puede comprar además de la oferta actual de NetAcuity de Digital Element.

NetAcuity Pulse Plus™

La única tecnología del sector que detecta el código postal y los cuatro 
dígitos siguientes
NetAcuity Pulse Plus es la primera solución de localización del sector que detecta el código 
postal y los cuatro dígitos que le siguen en direcciones de EE. UU., gracias a la combinación de 
NetAcuity Pulse y de las fuentes de distribución de datos de geocodificación inversa desarrolladas 
internamente por Digital Element. Pulse Plus, que admite la implementación de archivos planos, 
aprovecha esta novedosa inteligencia (además de los archivos de formas y de límites) para 
desplegar el revolucionario método de localización de códigos postales en EE. UU. A nivel 
internacional, Pulse Plus permite conseguir ahora un nivel más preciso de detalle en la localización 
de latitudes y de longitudes basada en IP. De este modo, los métodos tradicionales de localización 
de latitudes o longitudes centroides son ahora mucho más precisos. NetAcuity Pulse Plus es la 
solución perfecta para aquellas compañías que busquen la localización basada en IP más precisa 
de latitudes o de longitudes y de códigos postales.

Ejemplos de clientes

Ficha informativa  
de tecnología

País

Región/estado

Ciudad 

Código postal 

Regiones 
personalizadas*

Tipo de conexión

Velocidad de conexión

Operador de telefonía 
móvil

Latitud/Longitud

Código 
postal+4 dígitos

Tipo de proxy

Identificación del 
proxy

ISP

Dominio

ASN

Particular/Empresa

Códigos de actividad 
industrial

Nombre de la 
compañía

Nombre de la 
organización

Datos demográficos

* Áreas de distritos de EE.UU., regiones ITV del Reino Unido, 
departamentos franceses, distritos Nielsen alemanes, Si/Gun/Gu 
de Corea del Sur, ciudades chinas de Diji Shi y distritos federales 
rusos.

NetAcuity le permite perfeccionar 
la localización y las capacidades 
de segmentación de la audiencia 
en función de algunos parámetros, 
como los siguientes:

¿Tiene tráfico a través de móviles?   
Obtenga más información sobre GeoMprint, nuestra solución de geocodificación inversa.



Oficinas de EE.UU.:
155 Technology Parkway Suite 800
Norcross, GA 30092 (EE. UU.)
+1 678.258.6300

Oficinas del Reino Unido:
8 Northumberland Avenue
Londres WC2N 5BY, Reino Unido                                
+44 (0) 2035 142 663  

El estándar en el sector

Una tecnología, múltiples aplicaciones

•  Plataforma de cliente: se integra en la mayoría de 
los sistemas operativos y aplicaciones

•  Soporte: soporte técnico las 24 horas, 7 días a la 
semana

•  Latencia: tan solo 0,03 milisegundos

• Actualizaciones de bases de datos: semanales

•  Ofrece soporte para varias plataformas informáticas 
conocidas de 64 bits: Red Hat Enterprise Linux 5,  
Solaris 10-Intel, Solaris 10-SPARC, Windows 
2003/2008 Server

•  Procesamiento: capaz de resolver más de  
30.000 direcciones IP por segundo

• Interfaz intuitiva

•  Inicio y puesta en marcha en tan solo 20 minutos

•  Interfaz de programación de aplicaciones (API): 
C, C++, C#, Perl, Java, PHP, .NET, Ruby, Python, 
Node.js, Apache Module, Go y Nginx o soporte 
personalizado para una amplia variedad de 
lenguajes de programación y plataformas cliente

Curiosidades sobre NetAcuity y otros temas tecnológicos

Administración de derechos 
digitales
Asegúrese de que se cumplen los acuerdos de licencia 
y de derechos de autor y que los activos digitales se 
protegen frente a la piratería en línea.

Localización de contenido
Reduzca las tasas de abandono, aumente el tiempo 
que se emplea en evaluar productos y servicios y los 
ingresos ofreciendo un contenido adaptado en función 
de la ubicación.

Prevención del fraude en 
Internet
Añada una capa más de protección mediante la 
validación de la ubicación del usuario y otros atributos 
IP a fin de mantener a los usuarios seguros en el 
entorno en línea.

Publicidad en línea dirigida  
a los usuarios
Reduzca el número de impresiones no válidas, 
aumente las tasas de clic y mejore el alcance del 
mensaje mostrando anuncios relevantes a audiencias 
específicas.

Optimización de los análisis
Segmente aún más y obtenga un conocimiento más 
profundo del comportamiento del cliente: el verdadero 
estándar para una correcta evaluación del canal de 
Internet.

Localización de usuarios 
móviles
Ofrezca contenido y mensajes personalizados  
y adaptados a la creciente población de usuarios 
móviles sin necesidad de que se registren.

Inteligencia IP y geolocalización global

Precisión
Sitúese a la cabeza con una precisión a nivel de ciudad de  
más del 95 % en todo el mundo.

Certificación
Los únicos datos de geolocalización acreditados por el 
Consejo de clasificación de medios (MRC).

Innovación
Los parámetros de localización basada en IP más granulares  
y versátiles del mercado.

Cobertura
NetAcuity ofrece una cobertura del 99,9999 % de Internet  
y recopila más de un millón de puntos de vista a diario. 

Reputación
Nuestra lista de clientes es prueba de ello: las empresas  
de mayor reconocimiento a nivel mundial usan NetAcuity.

Dedicación
Avalado por nuestro equipo de atención al cliente. Nuestro 
equipo recibe continuos elogios por su capacidad de respuesta 
y rigurosidad.


