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Internet
Cómo pueden las soluciones 
geoespaciales de TomTom 
ayudar a su empresa
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2 Internet

Ventajas

Mapas y rutas 
en línea 

Proporcione la mejor 
posición y experiencia de 
viaje a los usuarios

Visualización 
de tráfico en 
tiempo real 

Mejore la experiencia del 
cliente con las rutas más 
eficaces 

Información 
de lugares 

Agregue contenido de 
posiciones a las redes 
sociales

etiquetado de 
posiciones 

Agregue automáticamente 
una posición o el nombre de 
un lugar al estado de una red 
social

El crecimiento de sitios web y plataformas sociales se está disparando y dependen 
de la posición para mejorar su experiencia con los clientes. 

TomTom ofrece los mapas digitales más precisos y actualizados del mundo. Creado 
a partir de redes globales de carreteras, los auténticos hilos que unen el mundo, 
desde el 2006 hemos estado recopilando datos de GPS de forma anónima gracias a 
nuestras decenas de millones de usuarios. Hasta la fecha, se han recopilado más de 
4 trillones de observaciones de GPS, un número que aumenta en billones a diario. 

Esto hace que TomTom se sitúe en una posición exclusiva para liderar la evolución 
del Internet moderno y convertirlo en la única fuente de potentes productos 
basados en la observación.

Internet



mapas y contenido | tráfico en tiempo real e histórico | lbs

www.tomtom.com/licensing

Productos

TomTom ofrece una completa variedad de información de mapas, rutas y tráfico de gran calidad 
para sus proyectos:

MultiNet proporciona una cobertura global con  
un formato global

Address Points asocia direcciones postales reales 
con edificios

Mapas digitales de gran calidad: constituyen 
la base de datos más actualizada, amplia y precisa 
que existe de carreteras de todo el mundo. Incluyen 
indicaciones paso a paso y datos de las carreteras, 
como señales e intersecciones, para que los 
desplazamientos de su empresa resulten rápidos y 
eficaces.

address Points: ofrece la geocodificación más 
precisa que existe para su empresa: señala los 
edificios o propiedades que se corresponden con 
direcciones postales reales y aisladas. Mediante 
la constante búsqueda e incorporación de 
información de direcciones procedente de diversas 
fuentes gubernamentales y privadas, TomTom 
ofrece datos muy relevantes y de alta resolución 
para la geocodificación de direcciones.

TomTom HD Traffic muestra la congestión en 
tiempo real en Londres (Reino Unido)

Primera nevada del año en Amberes (Bélgica)

tomtom HD traffic: proporciona información 
en tiempo real sobre atascos únicamente para los 
tramos de carretera que sufren retrasos. De este 
modo, mejora la precisión del cálculo de la ruta más 
rápida y la hora estimada de llegada. Se garantiza la 
precisión de la información mediante la incorporación 
de datos procedentes de diversas fuentes.

HD Flow: le informa de lo que está ocurriendo en 
estos momentos utilizando la información de tráfico 
en tiempo real de TomTom. Para cada segmento 
de carretera proporciona la identificación de la 
carretera, la duración total del viaje, y la velocidad y 
calidad medias. Los datos se integran fácilmente en 
los sistemas de gestión del tráfico.
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20 años de innovación y experiencia 

en el campo geoespacial a disposición 

del sector de Internet

Somos una empresa que elabora mapas con más de 20 años de 
experiencia. Gracias a una inversión continua y a más de 2.000 
empleados somos capaces de ofrecer los mapas más actualizados 
y precisos con la mejor seguridad y navegación.

Nuestro método "híbrido" de elaboración de mapas es único en 
su clase y proporciona contenido de calidad certificada. Utilizamos 
un sistema innovador que combina los  métodos tradicionales 
para elaborar mapas como, por ejemplo, imágenes por satélite, 
evaluaciones de campo, furgonetas móviles y flotas, con información 
procedente de la comunidad y rigurosamente controlada. 

De esta forma, TomTom ha estado proporcionando información de 
tráfico líder en el sector a organismos gubernamentales, empresas 
y consumidores desde 2006. Los puntos siguientes prueban por 
qué debería contar con nosotros para sus proyectos

Un número excepcionalmente grande de fuentes de 
información en directo (información de la comunidad):

•	 Millones de dispositivos GPS conectados + 80 millones de señales 
GSM + millones de sensores gubernamentales colocados en las 
carreteras + miles de datos recogidos sobre incidencias.

•	 Este gran número de fuentes de datos permite a los usuarios 
disponer de información más precisa y de mayor confianza, así 
como disfrutar de una experiencia mejor.

Capacidad para publicar datos sobre cualquier carretera:

•	 Gracias a nuestra tecnología OpenLR, TomTom puede describir 
incidentes o atascos que se producen en cualquier carretera de 
cualquier mapa, incluyendo las carreteras secundarias. 

Motor de fusión evolucionado y probado: 

•	 Información de tráfico líder en su clase.

Frecuencia de los datos: 

•	 Cada segundo se reciben nuevos datos de las carreteras
•	 Cada 30 segundos se actualiza el estado del tráfico
•	 Cada minuto (como máximo) se pone toda la información a 

disposición de los clientes

Lebanon
Teléfono: +1 603 643 0330

Concord
Teléfono:+1 978 287 9555

taiwan
Teléfono: + 8862 2331 5889

China
Teléfono: +86 186 2161 6018

InformacIón  
de contacto

américa

asia y Pacífico

eMea

Bélgica y Luxemburgo

Teléfono: +32 9 244 88 11

DaCH

Teléfono: +49 (0) 5127 408 0

Francia

Teléfono: +33 (0)1 47 46 72 00

Italia y europa del este

Teléfono: +39 0234 874101

PaÍses nÓrdicos

Teléfono: +45 3634 4560

sudáfrica

Teléfono: + 27 12 345 6700

españa y Portugal

Teléfono: +34 91 378 99 10

PaÍses Bajos

Teléfono: +31 20 757 49 29

Reino Unido e Irlanda

Teléfono: +44 (0)207 3875444


