Ficha informativa de tecnología

NetAcuity®

Parámetros de localización

El referente en geolocalización e inteligencia de protocolo de internet (IP)

NetAcuity le permite perfeccionar

La inteligencia de IP y la geolocalización encontradas en la solución NetAcuity de Digital Element,
el estándar referente del sector, ofrece una cobertura internacional para proporcionar contenido
geolocalizado con el nivel de precisión más elevado de la industria. NetAcuity Standard presta
servicios de geolocalización global por IP a nivel de país, provincia/estado y ciudad.
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Primera solución de localización por IP destinada a móviles del sector
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NetAcuity Pulse mejora la detección de códigos postales gracias a la información de ubicación de IP
que se deriva de dispositivos móviles, miles de millones de señales de data en tiempo real y de puntos
Wi-Fi globalmente. Los datos, proporcionados por una red de socios como Skyhook Wireless, permiten
que Digital Element aproveche sus 19 años de experiencia en la geolocalización por IP para ampliar su
cobertura de códigos postales y dirigir contenido geolocalizado a dispositivos móviles.
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Su ventaja competitiva en geolocalización hiperlocal
La base global de datos hiperlocales de NetAcuity Edge es una versión mejorada de la versión estándar
de NetAcuity de Digital Element, y ofrece información de código postal con una mayor precisión a nivel de
distrito/ciudad. NetAcuity Edge contiene la data de geolocalización hiperlocal más granular y precisa del
mercado a través de la única solución validada y que contiene data aportada por socios. El resultado es
una solución de geolocalización hiperlocal que mantiene el anonimato del usuario y cumple con los más
altos estándares de privacidad del usuario final.

NetAcuity Pulse

TM

NetAcuity Pulse Plus

TM

La única tecnología del sector que detecta el código postal y los cuatro
dígitos siguientes
NetAcuity Pulse Plus es la única solución de geolocalización del sector que detecta el código postal y los
cuatro dígitos siguientes, lo cual resulta ideal para manzanas de casas, edificios de oficinas y segmentos
de entrega. NetAcuity Pulse Plus combina los datos derivados de dispositivos de Pulse y las fuentes de
distribución de datos de geo-codificación inversa desarrolladas internamente por Digital Element. Pulse
Plus aprovecha esta inteligencia para habilitar una localización de máximo nivel en Estados Unidos.
A escala internacional, Pulse Plus permite obtener los datos más detallados de geolocalización de
latitud/longitud basada en IP.

Algunos de nuestros clientes

Una tecnología, múltiples aplicaciones
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Sitúese como el líder del mercado con
una precisión a nivel de ciudad de más
del 95 % en todo el mundo.

Los únicos datos de geolocalización
acreditados por el Media Rating Council
(MRC).

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

NetAcuity ofrece una cobertura del
99,9999 % de Internet y recopila más de
mil millones de puntos de vista a diario.

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

Nuestro equipo de equipo de suporte
técnico es lo máximo. Nuestro equipo
continúa recibiendo elogios por su
capacidad de respuesta y rigurosidad.

Curiosidades sobre NetAcuity y otros temas tecnológicos
• 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

Oficinas de EE. UU.:
+1 678.258.6300

• Ofrece soporte para varias plataformas
informáticas conocidas de 64 bits: Red Hat
Enterprise Linux 5, Windows 2003/2008
Server
• Procesamiento: capaz de resolver más
de 30.000 direcciones IP por segundo
• Interfaz intuitiva

Oficina central de España:
+34-901848110

www.digitalelement.com

• 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

