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Mide la experiencia real de
sus usuarios

Ekara
Mobile

Optimice la experiencia del usuario de sus
aplicaciones móviles
• Su audiencia se vuelve masivamente móvil. El rendimiento de 

su aplicación móvil debe estar disponible para los fanáticos 
de Apple y Android, independientemente de su modelo 
de teléfono inteligente (smartphone) o de la calidad de su 
conexión Wifi, 4G / 5G.

• Ha equipado los dispositivos de sus empleados y desea medir 
la experiencia del usuario

• ¿Quiere garantizar una experiencia móvil impecable para 
sus clientes? ?

Ekara Mobile es la única solución que reproduce de manera 
realista la experiencia de sus usuarios móviles.

Los beneficios
de Ekara Mobile

Supervisión de aplicaciones 
móviles nativas (Apple Store y 
Google Play)

Una medida basada en los 
smartphones de referencia del
mercado (iPhone, Samsung)

Una oferta disponible bajo 
demanda en cualquier parte 
del mundo

Una oferta dedicada con su App
Store privada y su elección de
terminales

Una solución no intrusiva capaz
de medir sus sistemas, incluso
subcontratados

Los puntos fuertes de Ekara Mobile

Desde terminales
reales

Las versiones más
recientes

Una red
global

android

Teniendo en
cuenta los últimos

métodos de
autenticación
(2FA, DSP2...)



Ekara by ip-label: clientes en más de 25 países. 10 mil millones de datos analizados por día.
Una red de medición global. Certificación ISO 9001: 2015.

Una red de socios certificados. Tercero de confianza.

Estado del arte de la tecnología

Ekara Mobile es una solución única que integra:

• Medición desde terminales de referencia en el 
mercado (iPhone y Samsung)

• Las últimas versiones de iOS y Android, fieles a la 
experiencia del usuario

• La capacidad de administrar aplicaciones, así como 
teléfonos móviles nativos y aplicaciones web

• Teniendo en cuenta los últimos métodos de 
autenticación (2FA, DSP2 en particular)

Con Ekara mobile, mide la experiencia real de sus usuarios móviles

Una red global de mediciones móviles

Los robots móviles de Ekara se 
implementan en todos los sitios 
críticos de su empresa.

La solución se puede extender a los
empleados que trabajan a distancia.
Y finalmente, también puedes 
combinarlo con nuestra red móvil 
global.

sales@ip-label.com +34 911 92 48 54 ekara.ip-label.com
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