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223 PALABRAS CLAVE

Número de palabras clave que atraen a los
usuarios al sitio web a través de los 100 mejores
resultados de búsqueda orgánica de Google

160 TRÁFICO

Número de usuarios que se espera que visiten
el sitio web en el siguiente mes, siempre que el
tráfico orgánico promedio mensual se
mantenga relativamente igual.

$57 COSTE DE TRÁFICO

Precio estimado de las palabras clave orgánicas
en Google AdWords

Búsqueda orgánica: Gráfico de tráfico
desertstar.com | US | Todo el tiempo

# Nota Categoría

1 Sep 27, 2018 Actualización en el aniversario de Google 

Representantes de Google han confirmado que se implementó una pequeña actualización al algoritmo
de búsqueda el 27 de septiembre, día del aniversario de la empresa. No se ha divulgado información
específica en relación con dicha actualización.

Google organic

2 Aug 1, 2018 Actualización de calidad de las búsquedas de Google 

Google ha confirmado oficialmente que ha implementado una importante actualización en la calidad
de las búsquedas. Según la declaración, la actualización no se centra en degradar el contenido malo
sino en brindar resultados más relevantes. Aún así, se sugiere a los administradores de sitios web estar
atentos a posibles caídas en el ranking.

Google organic

3 Apr 17, 2018 Actualización del algoritmo principal en abril 
Google ha confirmado que publicó una actualización del algoritmo principal a mediados de abril. Estas
actualizaciones se realizan varias veces al año y no existen recetas especiales para solucionar las caídas
de posición. SEMrush Sensor registró esta actualización con picos el 18 y 20 de abril.

Google organic

4 Mar 9, 2018 Actualización del algoritmo principal de Google 

Los representantes de Google han confirmado que el fin de semana publicaron una actualización del
algoritmo principal del ranking. Este tipo de actualizaciones se realiza varias veces al año, pero Google
no ha ofrecido recomendaciones específicas sobre qué deberían corregir los administradores de los
sitios web que han sufrido los efectos de esta actualización. La actualización también ha influido en la
puntuación de SEMrush Sensor.

Google organic
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2Generado el 20 de diciembre de 2018 Los datos del informe se obtuvieron de SEMrush.com

https://www.seroundtable.com/google-birthday-algorithm-update-26453.html
https://searchengineland.com/googles-august-first-core-algorithm-update-who-did-it-impact-and-how-much-303538
https://searchengineland.com/google-confirms-rolling-out-a-broad-core-search-algorithm-update-earlier-week-296600
https://www.gsqi.com/marketing-blog/march-7-2018-google-algorithm-update-brackets/
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# Nota Categoría

5 Jan 15, 2018 La base de datos de palabras clave se está actualizando 

Estamos actualizando nuestra base de datos de palabras clave; estamos eliminando las palabras clave
antiguas que no se utilizan y añadiendo nuevas y actuales. También estamos actualizando los
volúmenes de búsqueda para que sean más precisos.

SEMrush

6 Dec 13, 2017 Actualización de Google antes de Navidad 

En línea con la tendencia reciente, a mediados de diciembre otra actualización de Google impactó en
los sitios web. SEMrush Sensor y los expertos de WebmasterWorld informaron de la actualización, que
fue confirmada después por los representantes de Google. El análisis realizado por Barry Schwarz
sugiere que la actualización influyó en por lo menos dos categorías de sitios web: - Sitios con
demasiadas páginas de destino cuyo objetivo son las permutaciones de palabras clave - Sitios con
demasiados anuncios o escaso contenido

Google organic

7 Nov 15, 2017 Actualización de Google de mediados de noviembre 

Esta semana, los administradores de páginas web y SEMrush Sensor han informado un alto nivel de
fluctuación en los rankings que sugiere una actualización importante. El análisis preliminar muestra
que se vieron afectados los sitios web con muchos anuncios y escaso contenido.

Google organic

8 Aug 22, 2017 Actualización del algoritmo local Hawk 

Parece que ahora se han anulado parcialmente los cambios en los rankings del pack local que, hace un
año, se atribuyeron a la actualización del algoritmo Possum. Anteriormente, el algoritmo Possum hacía
que las empresas similares ubicadas una cerca de la otra no se incluyeran en los resultados locales de
búsqueda. El 22 de agosto, Google publicó una actualización mejorada del algoritmo, apodada
«Hawk», que volvió a incluir a la mayoría de dichas empresas en el pack local. No obstante, aún es
posible eliminar de los resultados a las empresas que comparten el mismo edificio.

Google organic

Aug 19, 2017 Actualización «Quality Update» de Google a finales de agosto 

Entre el 14 y el 19 de agosto, muchos sitios web experimentaron cambios significativos en los rankings.
El análisis de los patrones sugiere que se ha implementado otra actualización de calidad que penaliza a
los sitios web con mala experiencia de usuario, por ejemplo: - Contenido escaso con muchos anuncios
- Enlaces rotos y/o Flash - Baja relevancia con respecto a la consulta

Google organic

9 Jun 24, 2017 Importante actualización de Google a largo plazo 

Parece ser la mayor actualización hasta el momento ya que SEMrush Sensor muestra los más altos
niveles de volatilidad que se hayan registrado. Muchos administradores de páginas web también han
confirmado que han notado cambios en el tráfico. A pesar de todos los esfuerzos, este análisis no ha
revelado ninguno patrón en la actualización ni ha habido un anuncio oficial por parte de Google.

Google organic

10 May 17, 2017 Actualización de Google de toda la semana 

SEMrush Sensor ha informado una gran volatilidad en los resultados de búsquedas de Google.
Algunos administradores de páginas web también han confirmado que se realizó una actualización. A
pesar de que el cambio puede deberse a la reciente caída del enlace Feature snippet de los resultados
de búsqueda, no es suficiente para explicar los cambios en su totalidad, que se han estado
produciendo durante una semana.

Google organic

11 Mar 17, 2017 El tipo Coincidencia exacta de Adwords fue reemplazado por Coincidencia semántica 

Google ha anunciado que las palabras clave de coincidencia exacta ahora se muestran, además de para
las consultas con coincidencia exacta, para las consultas con coincidencia semántica. Esto puede
producir una disminución en las tasas de conversión de algunos anuncios.

Google paid

Mar 8, 2017 Importante actualización de rankings de Google «Fred» 

En los fórum de administradores de sitios web se ha informado de muchos cambios de tráfico y
posición. SEMrush Sensor también muestra un alto nivel de volatilidad ese día. Los representantes de
Google han confirmado oficialmente que publicaron una actualización que trata específicamente sitios
web con "problemas de calidad".

Google organic

Fecha

3Generado el 20 de diciembre de 2018 Los datos del informe se obtuvieron de SEMrush.com

https://www.semrush.com/blog/new-semrush-data-fresh-keywords-precise-volumes/
https://www.seroundtable.com/google-maccabees-update-analysis-24951.html
https://www.seroundtable.com/google-algorithm-search-ranking-update-24774.html
http://searchengineland.com/august-22-2017-hawk-google-local-algorithm-update-282269
http://www.gsqi.com/marketing-blog/august-19-2017-google-algorithm-update/
https://www.seroundtable.com/google-june-25th-update-analyisis-24097.html
http://www.gsqi.com/marketing-blog/may-17-2017-google-algorithm-update/
http://searchengineland.com/data-death-exact-match-impact-272380
https://www.seroundtable.com/google-fred-algorithm-quality-issues-23611.html
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Mar 6, 2017 Google muestra más «Noticias destacadas» en los Related Picks 

Google muestra más «Noticias destacadas» en los Related Picks

Google organic

12 Feb 7, 2017 Actualización del algoritmo de Google el 7 de febrero 

Aunque no ha pasado ni una semana desde el último cambio en los rankings, parece que Google está
implementando otra actualización del algoritmo de rankings. Muchos administradores de sitios web y
herramientas de rastreo, incluida SEMrush Sensor, han notificado cambios significativos en los
rankings de los resultados de búsqueda de Google.

Google organic

Feb 1, 2017 Actualización del algoritmo de Google parece afectar a las PBN 

Administradores de sitios web y el foro BlackHatWorld han indicado que puede ser que una
actualización de Google esté penalizando las PBN (Redes de blog privadas), una técnica SEO no ética.
Aunque estas afirmaciones se basan en datos de diferentes herramientas de rastreo, incluida SEMrush
Sensor, Google no ha confirmado esta actualización oficialmente.

Google organic

13 Jan 10, 2017 Penalización por interstitials intrusivos en páginas para dispositivos móviles 

Google ha anunciado que a partir del 10 de enero penalizará a páginas para dispositivos que
contengan interstitials que impidan al usuario acceder al contenido. A continuación se incluyen
algunos ejemplos de las técnicas que podrían ser penalizadas: - Ventanas emergentes que cubren el
contenido principal - Interstitials independientes que deben cerrarse para acceder al contenido
principal - Ocultar el contenido principal en la parte inferior de la página

Google organic

14 Dec 13, 2016 Actualización de la base de datos US 

La base de datos US de SEMrush ahora contiene más de 120 millones de palabras clave.

SEMrush

Dec 7, 2016 Actualización de la IU de la consola de búsqueda d 

Google ha actualizado la IU de su consola de búsqueda de escritorio, para que tenga un aspecto similar
al de la IU móvil. Además de diversos cambios visuales, los usuarios de escritorio ahora ven más
tarjetas.

Google organic

15 Nov 23, 2016 Carruseles AMP para listados de hoteles 

Google muestra ahora un nuevo Carrusel AMP para listados de hoteles en los resultados de búsqueda
para móviles.

Google organic

Nov 10, 2016 Actualización del algoritmo de Google: Impacto en 

Varias herramientas de rastreo SERP indicaron cambios significativos en los rankings el pasado jueves
10 de noviembre. Hay síntomas que indican cambios relacionados con móviles, probablemente
pruebas de la actualización Mobile-first index.

Google organic

Nov 4, 2016 Inicio del experimento Mobile-First Index 

Google anunció que había lanzado un experimento para utilizar la versión móvil del sitio web como
fuente principal de contenido. El alcance del experimento es limitado hasta el momento, pero se
ampliará con el tiempo. No se prevé un impacto importante sobre el ranking.

Google organic

16 Oct 13, 2016 Implementación de Penguin 4.0 finalizada 

Gary Illyes de Google confirmó que ya ha finalizado la implementación de Penguin 4.0, iniciada el
pasado 23 de septiembre.

Google organic

17 Sep 28, 2016 Empiezan a implementarse las recuperaciones de Penguin 4.0 

Las recuperaciones de penalizaciones de Penguin 4.0 empezaron a implementarse el pasado 28 de
septiembre, de acuerdo con Gary Illyes de Google. Parece que finalizarán a principios de la próxima
semana, hacia el 3 de octubre.

Google organic

Fecha
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http://searchengineland.com/google-related-picks-now-showing-top-stories-carousels-270592
https://www.seroundtable.com/google-phantom-update-feb-7-23441.html
https://www.seroundtable.com/google-algorithm-update-targets-pbn-23358.html
https://webmasters.googleblog.com/2016/08/helping-users-easily-access-content-on.html
https://www.semrush.com/news/keyword-database-updates-us-uk-ca/
http://www.thesempost.com/google-switches-new-ui-style-worldwide/
https://www.seroundtable.com/google-amp-hotel-listing-carousel-23034.html
http://www.gsqi.com/marketing-blog/google-algorithm-update-november-10-2016-mobile-first/
https://www.seroundtable.com/google-mobile-first-index-22953.html
https://www.seroundtable.com/google-penguin-4-rollout-complete-22831.html
https://www.seroundtable.com/google-penguin-4-recoveries-22792.html
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Sep 23, 2016 Lanzamiento de Penguin 4.0 

Google ha lanzado oficialmente Penguin 4.0. La actualización elimina la larga espera de propietarios de
sitios para poder recuperarse después de haber sido penalizados. Además, Penguin forma parte del
algoritmo principal, del mismo modo que Panda.

Google organic

Sep 20, 2016 AMP indexadas en búsquedas orgánicas 

Google ha implementado oficialmente Páginas móviles aceleradas (AMP) en resultados de búsqueda
orgánica en todo el mundo. Dichas páginas pueden experimentar un aumento en el tráfico móvil.

Google organic

Sep 2, 2016 Actualización del algoritmo principal de Google durante el fin de semana 

Desarrolladores de sitios web y herramientas de ranking han informado de cambios en los resultados
de búsqueda web local y central. John Mueller de Google no confirmó oficialmente la actualización,
aunque dijo que definitivamente no es Penguin 4.0.

Google organic

Sep 1, 2016 Lanzamiento del algoritmo local Possum 

1. Las empresas que no se incluyen en límites físicos de ciudades vieron un claro repunte en el ranking.
2. Google está filtrando ahora por dirección y afiliación. 3. La ubicación física de la persona que realiza
la búsqueda es más importante que antes. 4. Los resultados de búsqueda varían más en función de las
ligeras variaciones de la palabra clave buscada. 5. El filtro local parece que funciona de manera más
independiente del filtro orgánico.

Google organic

18 Jul 26, 2016 Anuncios de texto ampliados ya disponibles
Google ha lanzado oficialmente los anuncios de texto ampliados. Los anuncios extralargos con doble
encabezado ya están disponibles en todos los dispositivos. Esto puede cambiar potencialmente los
flujos del tráfico de pago.

Google paid

19 May 12, 2016 Subida de los sitios web adaptados para dispositivos móviles 

Los representantes de Google anunciaron la finalización de una actualización que mejora las
posiciones de los sitios web adaptados para dispositivos móviles en la búsqueda móvil.

Google organic

20 Feb 20, 2016 Se han eliminado los anuncios de la barra lateral derecha 

Google dejará de mostrar anuncios en la barra lateral derecha. Ahora colocará cuatro anuncios encima
de los resultados de búsqueda y el resto se incluirán en la parte inferior de la página de resultados, lo
cual puede traer consigo un descenso en el ratio de clics. Esta actualización se limita a los resultados de
búsqueda de escritorio.

Google paid

21 Jan 16, 2016 Actualización Burj Khalifa 

Otra actualización del algoritmo principal de Google confirmada por los representantes de Google
después de importantes fluctuaciones el fin de semana.

Google organic

Jan 8, 2016 Actualización principal de Google 

Los representantes de Google han confirmado que implementaron una nueva actualización del
algoritmo de ranking principal cuya total implementación duró más de una semana.

Google organic

22 Oct 26, 2015 Introducción de RankBrain 

Google anunció el uso del algoritmo de aprendizaje automático llamado RankBrain para clasificar
resultados de búsqueda.

Google organic

Oct 1, 2015 Actualización de la base de datos EE. UU. 
El 1 de octubre se lanzó una actualización de nuestra actualización de la base de datos EE.UU. Ahora
contiene más de 80 millones de palabras clave y las 100 primeras posiciones orgánicas para ellas.

SEMrush

Fecha

5Generado el 20 de diciembre de 2018 Los datos del informe se obtuvieron de SEMrush.com

https://www.semrush.com/blog/penguin-4-0-update-the-good-the-bad-and-the-ugly/
https://www.searchenginejournal.com/amp-organic-search-index/174143/
http://searchengineland.com/big-google-search-update-happening-chatter-thinks-258142
http://searchengineland.com/everything-need-know-googles-possum-algorithm-update-258900
http://searchengineland.com/googles-mobile-friendly-algorithm-boost-rolled-249357
https://www.searchenginejournal.com/google-removes-right-hand-sidebar-ads/ 
https://www.seroundtable.com/google-fluctuations-continue-likely-not-penguin-21489.html
http://searchengineland.com/google-had-a-major-core-ranking-algorithm-update-this-past-weekend-240067
http://searchengineland.com/faq-all-about-the-new-google-rankbrain-algorithm-234440
https://www.semrush.com/news/huge-us-keyword-database-boost/
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23 Jun 22, 2015 Panda 4.2 

Google ha anunciado que ha lanzado una actualización de Panda, pero que puede que lleve meses su
completa implementación.

Google organic

24 May 3, 2015 La actualización de la calidad 

Google ha confirmado haber hecho cambios en su algoritmo de ranking principal en términos de
procesamiento de señales de calidad.

Google organic

25 Apr 22, 2015 Actualización para páginas web adaptadas para dispositivos móviles 

Google ha empezado la implementación global de la actualización para páginas web adaptadas para
dispositivos móviles que tiene impacto en los rankings de búsqueda en los dispositivos móviles
únicamente. Esta actualización presenta la adaptación para dispositivos móviles como un factor de
ranking y se aplica únicamente a páginas individuales, no a sitios web enteros.

Google organic

26 Feb 5, 2015 Actualización sin nombre 

Varios rastreadores SERP y muchos desarrolladores han informado de un mayor flujo en las SERP de
Google. Google no confirmó oficialmente ninguna actualización.

Google organic

27 Nov 13, 2014 Google sustituye el Carrusel por los Listados locales 

Google sustituye su publicidad en carrusel de resultados de búsqueda locales por un pack de tres de
listados orgánicos. Varias categorías se han visto afectadas: restaurantes, ocio nocturno,
entretenimiento y hoteles.

Google organic

28 Oct 24, 2014 Actualización Pirate de Google 

Google anunció una actualización en su sistema de filtrado. A finales del mes los sitios web
rastreadores de torrents en los resultados de búsqueda.

Google organic

Oct 23, 2014 Panda 4.1 

Google ha anunciado que se ha publicado la última versión de su actualización Panda, un filtro
diseñado para penalizar en el ranking también contenido escaso o de poca calidad.

Google organic

Oct 17, 2014 Penguin 3.0 

Google actualizó su algoritmo Penguin con la versión 3.0. Evalua el perfil de backlinks de un sitio y
puede degradar un sitio si no es de buena calidad.

Google organic

Oct 2, 2014 En la sección Noticias 

Google hizo un cambio en la visualización de los resultados de la sección Noticias y posteriormente
anunció que habían ampliado el conjunto de enlaces de los sitios web de noticias.

Google organic

29 Aug 24, 2014 Eliminación de autoría 

John Mueller de Google Webmaster Tools anunció que Google dejará de mostrar la información sobre
autoría en los resultados de búsqueda, tanto de de fotografías como de subtítulos.

Google organic

Aug 6, 2014 HTTPS como señal de mejor posicionamiento 

Google anunció oficialmente su decisión de empezar a utilizar HTTPS como una señal para posicionar
mejor. En un principio, la actualización afectaría a menos de un 1% de las búsquedas, pero se prevee
que HTTPS gane terreno con el tiempo.

Google organic

30 Jul 24, 2014 Pigeon 

Google ha lanzado un nuevo algoritmo para ofrecer unos resultados de búsqueda locales más
precisos, relevantes y prácticos más próximos a las señales tradicionales de ranking de búsqueda en la
web. Los cambios estarán visibles en los resultados de búsqueda de Google Maps y los resultados de
búsqueda de Google Web.

Google organic

Fecha

6Generado el 20 de diciembre de 2018 Los datos del informe se obtuvieron de SEMrush.com

http://searchengineland.com/google-panda-4-2-is-here-slowly-rolling-out-after-waiting-almost-10-months-225850
http://searchengineland.com/the-quality-update-google-confirms-changing-how-quality-is-assessed-resulting-in-rankings-shake-up-221118
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://www.seroundtable.com/google-algorithm-update-19820.html
http://searchengineland.com/google-axes-carousel-new-local-3-pack-208710
http://searchengineland.com/reports-google-pirate-update-rolled-week-206620
http://searchengineland.com/panda-update-rolling-204313
http://searchengineland.com/google-penguin-3-0-worldwide-rollout-still-process-impacting-1-english-queries-206286
http://searchengineland.com/googles-news-listings-beyond-traditional-205213
http://searchengineland.com/goodbye-google-authorship-201975
https://webmasters.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html
http://searchengineland.com/google-makes-significant-changes-local-search-ranking-algorithm-197778
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31 Jun 12, 2014 Payday Loan 3.0 

Se ha anunciado la tercera versión del algoritmo Payday Loan, especialmente pensada para tratar las
«consultas spam».

Google organic

32 May 19, 2014 Panda 4.0 

Matt Cutts anunció la publicación de una importante actualización Panda, que afecta a diferentes
idiomas de diferentes maneras. Para el idioma inglés, la cantidad de consultas afectadas ronda el 7,5%.

Google organic

May 16, 2014 Payday Loan 2.0 

Google ha confirmado que ha publicado una nueva actualización de algoritmo de su actualización de
algoritmo Payday Loan este fin de semana. Este algoritmo trata específicamente «consultas spam».

Google organic

33 Mar 24, 2014 Actualización sin nombre 

Los principales sitios y rastreadores de flujo de algoritmos han informado de cambios en el ranking,
pero esta actualización no ha sido confirmada por Google.

Google organic

34 Feb 6, 2014 Top Heavy 3 

Google ha lanzado una actualización de su algoritmo Page Layout. El filtro degrada el ranking de una
página web con muchos anuncios en su parte superior o si se considera que los anuncios distraen
demasiado la atención de los usuarios.

Google organic

35 Oct 22, 2013 Actualización Ad Rank 

Google anunció un cambio en Ad Rank, su cálculo para anuncios en AdWords que determina dónde se
muestra tu anuncio y cuánto pagarás por cada clic. Además de una puja CPC máxima y una puntuación
de la calidad, Ad Rank incluirá como factor determinante el impacto esperado de las extensiones y el
formato de los anuncios.

Google paid

Oct 4, 2013 Penguin 2.1 

La quinta publicación confirmada del algoritmo de lucha contra el spam «Penguin» de Google ya está
en uso, con un impacto esperado de un 1% en todas las búsquedas.

Google organic

36 Aug 20, 2013 Hummingbird 

Oficialmente anunciado por Google un mes más tarde, Humminbird es una actualización de su
principal algoritmo de ranking.

Google organic

37 Jul 27, 2013 Actualización de varias semanas 

Una serie de actualizaciones confirmadas por los representantes de Google, que se ha llevado a cabo a
lo largo de varias semanas.

Google organic

38 May 22, 2013 Penguin 2.0 

Matt Cutts, el director del equipo de spam en la web de Google, anunció la nueva actualización de
Penguin 2.0 e indicó que esta actualización afectará mucho a un 2,3% de las búsquedas en inglés.

Google organic

39 Mar 14, 2013 Panda nº 25 

Actualización final antes de la incorporación de Panda en el algoritmo principal.

Google organic

40 Jan 22, 2013 Panda nº 24 

Actualización de Panda oficial anunciada por Google.

Google organic

41 Dec 21, 2012 Panda nº 23 

Actualización de Panda oficial anunciada por Google.

Google organic

Fecha
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http://searchengineland.com/googles-payday-loan-algorithm-3-0-rolling-now-193954
http://searchengineland.com/google-begins-rolling-panda-4-0-now-192043
http://searchengineland.com/official-google-payday-loan-algorithm-2-0-launched-targets-spammy-queries-192027
https://www.seroundtable.com/google-update-march-18313.html
http://searchengineland.com/google-updates-page-layout-algorithm-go-sites-top-heavy-ads-183929
http://searchengineland.com/google-changes-adwords-ad-rank-calculation-now-factors-in-ad-extensions-and-formats-174854 
http://searchengineland.com/penguin-2-1-and-5-live-173632
http://searchengineland.com/google-hummingbird-172816
https://www.seroundtable.com/google-update-confirmed-16981.html
http://searchengineland.com/penguin-4-with-penguin-2-0-generation-spam-fighting-is-now-live-160544
http://searchengineland.com/google-panda-update-25-seems-to-have-hit-151732
http://searchengineland.com/google-panda-update-version-24-1-2-of-search-queries-impacted-146149
https://www.seroundtable.com/google-update-maybe-16121.html
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Búsqueda orgánica: Posiciones 1 - 100 (224)
US | desertstar.com

Palabra clave Pos Volumen KD CPC (USD) URL Costes % Com. Resultado Tendencia
Última
actualización

desert star 2 (2) 4,400 56.20 0.34 71.25 66.66 0.01 367,000,000            hace 5 horas

underwater tracker 2 (2) 70 67.57 0.92 5.62 14.03 1.00 13,800,000            Nov. 2018

desert star systems 1 (1) 10 77.09 0.00 5.00 0.00 0.19 44,700,000            01 Dic. 2018

underwater tracker 3 70 67.57 0.92 3.75 8.77 1.00 13,800,000            Nov. 2018

scout tracker 30 3,600 51.86 0.78 3.12 7.01 0.05 25,700,000            hace 19
horas

pop up tag 11 70 53.49 0.00 1.87 0.00 0.29 437,000,000            hace 21
horas

desert start 3 (3) 30 52.35 0.00 1.25 0.00 0.00 370,000,000            25 Nov. 2018

right star systems 2 (4) 90 82.96 0.00 1.25 0.00 0.00 551,000,000            10 Dic. 2018

diver navigation 4 (6) 30 52.12 0.00 1.25 0.00 1.00 43,500,000            24 Nov. 2018

pop up tag 10 70 53.49 0.00 1.25 0.00 0.29 437,000,000            hace 21
horas

desert system 3 (3) 30 75.44 0.00 1.25 0.00 0.00 522,000,000            hace un día

acoustic release buoy 10 (10) 50 45.06 0.00 0.62 0.00 0.24 604,000            hace 19
horas

deseret star 7 (8) 210 68.57 0.00 0.62 0.00 0.00 2,520,000            07 Dic. 2018

how to decode 15 (42) 210 78.82 0.00 0.62 0.00 0.02 33,500,000            hace 2 días

scout navigation 44 (44) 4,400 80.63 0.52 0.62 0.00 0.63 177,000,000            hace 17
horas

ropeless 8 (13) 40 57.52 0.00 0.62 0.00 0.00 124,000            09 Dic. 2018

fish config 92 140 73.99 0.00 < 0.01 0.00 0.00 3,920,000            04 Dic. 2018
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anchorline boat sales 73 (51) 10 69.78 0.00 < 0.01 0.00 0.00 133,000            02 Dic. 2018

underwater acoustic
modem price

27 (42) 70 60.39 0.72 < 0.01 0.00 0.48 219,000            Nov. 2018

desert next to ocean 64 (68) 90 87.00 0.00 < 0.01 0.00 0.00 88,800,000            hace un día

tag warranty 38 (83) 10 68.20 0.00 < 0.01 0.00 0.23 133,000,000            30 Nov. 2018

navy diver equipment 67 (86) 10 65.30 0.52 < 0.01 0.00 0.95 7,390,000            hace un día

does air alert work 92 10 67.79 0.00 < 0.01 0.00 0.00 477,000,000            hace 2 días

technical readiness level 71 (66) 320 72.10 0.00 < 0.01 0.00 0.01 54,200,000            08 Dic. 2018

technology readiness
level dod

37 (35) 260 72.36 13.48 < 0.01 3.50 0.08 1,480,000            08 Dic. 2018

animal mod 49 (55) 720 66.52 0.02 < 0.01 0.00 0.03 302,000,000            09 Dic. 2018

wd dashboard 68 170 74.16 0.00 < 0.01 0.00 0.02 9,780,000            02 Dic. 2018

pot trap 83 (96) 70 85.22 0.12 < 0.01 0.00 0.70 35,900,000            Nov. 2018

tag and release kit 61 (46) 70 52.99 0.00 < 0.01 0.00 0.62 148,000,000            hace 2 días

scuba diving checks 85 20 49.42 1.07 < 0.01 0.00 1.00 1,460,000            hace un día

scuba diving technology 55 (50) 10 72.30 0.00 < 0.01 0.00 0.05 30,900,000            hace 20
horas

desert star resources 39 (44) 20 64.94 0.00 < 0.01 0.00 0.00 68,600,000            05 Dic. 2018

desert star 15 62 (65) 260 84.11 0.00 < 0.01 0.00 0.00 258,000,000            08 Dic. 2018

pop mod 32 (17) 10 55.66 0.00 < 0.01 0.00 0.09 185,000,000            02 Dic. 2018

navigation tracker 81 10 73.30 0.75 < 0.01 0.00 1.00 243,000,000            06 Dic. 2018
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dive buddy finder 19 (20) 30 58.00 0.00 < 0.01 0.00 0.33 830,000            25 Nov. 2018

tracker systems llc 46 (73) 30 49.15 9.55 < 0.01 0.00 0.29 16,000,000            24 Nov. 2018

underwater navigation
board

52 (68) 70 55.26 0.00 < 0.01 0.00 0.14 19,100,000            hace 2 días

air pressure alarm 75 50 73.25 3.07 < 0.01 0.00 1.00 115,000,000            06 Dic. 2018

weight releasers for sale 85 (98) 30 59.19 0.08 < 0.01 0.00 0.58 316,000            09 Dic. 2018

star track locations 97 10 74.44 0.00 < 0.01 0.00 0.00 257,000,000            hace 3 días

lot tech 42 (47) 70 78.26 0.00 < 0.01 0.00 0.07 1,390,000,000            10 Dic. 2018

argos fishing set 85 30 70.49 0.00 < 0.01 0.00 0.00 1,330,000            24 Nov. 2018

tracker dts manual 38 (67) 50 60.79 0.00 < 0.01 0.00 0.08 -            25 Nov. 2018

tracker beacon sale 84 (74) 20 76.35 1.52 < 0.01 0.00 1.00 1,560,000            20 Nov. 2018

from the sea mod 29 (46) 50 53.29 0.00 < 0.01 0.00 0.00 201,000,000            hace 3 días

sam 1 41 170 74.75 0.00 < 0.01 0.00 0.01 2,070,000,000            04 Dic. 2018

desert fish 94 1,600 81.39 0.05 < 0.01 0.00 0.07 189,000,000            hace 4 horas

lobster gear 51 (84) 110 56.04 1.35 < 0.01 0.00 1.00 34,900,000            11 Dic. 2018

stars acoustic 92 10 86.54 0.00 < 0.01 0.00 0.30 79,000,000            30 Nov. 2018

sportset com 20 (23) 30 51.90 0.00 < 0.01 0.00 0.11 52,700,000            hace 4 días

small air tank for diving 83 10 60.44 0.64 < 0.01 0.00 1.00 16,700,000            02 Dic. 2018

underwater technology
company

69 (59) 50 56.75 0.00 < 0.01 0.00 0.00 81,400,000            hace 3 días
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scout navigation system 43 10 71.56 0.74 < 0.01 0.00 0.19 52,800,000            02 Dic. 2018

starcom receiver 53 70 67.84 0.00 < 0.01 0.00 0.00 320,000            hace 2 días

depth mod 61 (61) 40 72.37 0.00 < 0.01 0.00 0.00 128,000,000            20 Nov. 2018

never meant to be so
cold acoustic

76 50 74.45 0.00 < 0.01 0.00 0.00 6,870,000            26 Nov. 2018

star mod 57 (62) 10 68.19 0.00 < 0.01 0.00 0.00 502,000,000            hace 4 días

low air pressure alarm 30 (73) 10 65.39 2.98 < 0.01 0.00 1.00 77,900,000            02 Dic. 2018

the ocean is a desert 72 (82) 10 84.97 0.00 < 0.01 0.00 0.00 157,000,000            hace 4 días

modtech review 30 (35) 50 82.12 0.00 < 0.01 0.00 0.14 -            25 Nov. 2018

tags for lines 96 10 78.24 0.00 < 0.01 0.00 1.00 557,000,000            30 Nov. 2018

buddy locator 56 (48) 210 78.43 0.35 < 0.01 0.00 0.26 5,710,000            07 Dic. 2018

technology readiness
levels

75 170 75.44 0.00 < 0.01 0.00 0.00 52,200,000            hace 2 días

dive buddy device 69 (54) 40 61.36 0.40 < 0.01 0.00 1.00 4,320,000            20 Nov. 2018

rx tracker 94 50 56.45 3.14 < 0.01 0.00 0.33 23,600,000            hace 2 días

modtech 68 (75) 140 60.54 0.00 < 0.01 0.00 0.02 449,000            11 Dic. 2018

tag the power of paint
download

59 10 83.56 0.00 < 0.01 0.00 0.00 39,800,000            hace 4 días

air reserve tank 94 (82) 10 67.77 0.16 < 0.01 0.00 1.00 67,500,000            hace 2 días

scout systems 27 (30) 10 59.93 0.57 < 0.01 0.00 0.16 94,900,000            04 Dic. 2018

diving air tank 85 170 66.63 0.93 < 0.01 0.00 1.00 29,300,000            06 Dic. 2018
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desert ocean 98 (78) 30 77.96 0.00 < 0.01 0.00 0.00 223,000,000            hace 15
horas

scuba pressure 63 30 63.67 0.00 < 0.01 0.00 0.37 19,400,000            hace 2 días

oxygen mod 63 (43) 40 71.55 0.00 < 0.01 0.00 0.14 26,900,000            09 Dic. 2018

desert star auto 45 (36) 10 73.96 0.00 < 0.01 0.00 0.15 75,100,000            02 Dic. 2018

mod up 21 (29) 170 62.33 0.00 < 0.01 0.00 0.01 1,600,000,000            04 Dic. 2018

accurate position sensor 66 (63) 10 63.91 0.00 < 0.01 0.00 0.00 66,700,000            06 Dic. 2018

diver sport 27 (20) 30 65.35 0.00 < 0.01 0.00 0.19 42,900,000            hace 2 días

desert new co llc 43 (22) 10 80.48 0.00 < 0.01 0.00 0.01 48,200,000            02 Dic. 2018

scuba tank air pressure 28 (23) 10 63.82 0.73 < 0.01 0.00 0.96 3,840,000            hace 2 días

apa gas tanks 48 (46) 30 80.26 0.00 < 0.01 0.00 0.00 -            hace un día

monterey bay systems 61 (32) 10 72.02 0.00 < 0.01 0.00 0.01 9,500,000            01 Dic. 2018

tracking transmitter
homing beacon

81 (80) 70 81.56 0.00 < 0.01 0.00 0.71 61,000            Nov. 2018

star whale 84 390 73.46 0.00 < 0.01 0.00 0.02 93,400,000            08 Dic. 2018

underwater positioning
system

38 (39) 10 60.87 2.92 < 0.01 0.00 0.40 6,210,000            04 Dic. 2018

desert materials 94 30 64.23 0.00 < 0.01 0.00 0.09 149,000,000            06 Dic. 2018

air buddy diving system 60 50 74.21 0.40 < 0.01 0.00 0.71 8,870,000            Nov. 2018

trl technical readiness
level

56 (69) 70 70.38 0.00 < 0.01 0.00 0.00 3,050,000            hace 2 días

star defense systems ltd 62 (58) 30 83.10 0.00 < 0.01 0.00 0.00 43,400,000            hace 5 días
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new technology system
llc

86 10 53.74 0.00 < 0.01 0.00 0.00 799,000,000            30 Nov. 2018

star 1000 receiver 91 (82) 10 66.28 0.00 < 0.01 0.00 0.97 23,900,000            30 Nov. 2018

desert products 35 (13) 10 57.41 0.07 < 0.01 0.00 0.44 435,000,000            01 Dic. 2018

acoustic modem 31 (22) 210 54.82 0.02 < 0.01 0.00 0.23 11,600,000            06 Dic. 2018

scuba redundant air
system

45 (62) 30 62.77 1.10 < 0.01 0.00 1.00 160,000            26 Nov. 2018

dive system 67 50 46.95 0.63 < 0.01 0.00 0.58 230,000,000            10 Dic. 2018

computer id tags 79 20 62.17 12.56 < 0.01 0.00 1.00 217,000,000            hace 2 días

underwater modem 57 (48) 20 50.43 0.92 < 0.01 0.00 0.33 2,380,000            05 Dic. 2018

dangerous waters mods 63 30 65.94 0.00 < 0.01 0.00 0.00 679,000            05 Dic. 2018

propspeed cost 65 (76) 20 64.86 1.26 < 0.01 0.00 1.00 20,000            hace 5 días

evtx viewer 99 10 63.00 3.92 < 0.01 0.00 0.19 39,000            02 Dic. 2018
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