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¿Qué es la API Cactus Road?
 
La API de The Cactus Road te permite acceder de forma dinámica a una infinidad de ofertas, 
siempre en modelo de pago CPI.. 

¿Qué tipo de ofertas encontrarás?
 
En la API de The Cactus Road hemos agrupado todas las ofertas de nuestros clientes así como 
las nuestras propias. Algunas de ellas son directas y otras son de nuestros socios. En cualquier 
caso, revisa siempre las condiciones de las ofertas.

¿Por qué es dinámica? 
 
Nuestra API es dinámica para poder avisarte cada 15 minutos de los cambios que hay en en 
inventario. Te recomendamos que hagas una llamada al sistema para refrescar la información 
que recibes puesto que podríamos haber añadido nuevas ofertas o pausado algunas 
existentes.  Del mismo modo, te avisaremos de los cambios de precio y del estado de las 
ofertas ( limitada por cap de altas,  activa , etc).

¿Qué información recibiré?
  
Por cada una de las ofertas verás los siguientes campos: 

1.  Name
2.  Id
3.  Status
4.  PreviewURL
5.  DefaultPrice
6. GeoProvisioning
7. PlatformProvisioning
8. ProductURL
9. TermsOfService
10. ProductOffersCategories
11. AndroidPackageName
12. IOSBundleId
13. IconURL
14. Creatives



¿Hay ofertas repetidas?

No, ne el caso de que tengamos la misma oferta disponible con distintos partners, te 
mostraremos siempre la que tenga el payout más alto. ¡Pero estate atento! Si esa oferta sufre 
alguna variación ( por ejemplo, si llega a su cap de instalaciones) te mostraremos la segunda 
con mejor precio. 

¿Puedo enviar tráfico a cualquier oferta? 

Si la ves dispoinible en tu API puedes enviar tráfico.  Eso sí, asegúrate de cumplir con el campo
 "Terms of Service"

¿Qué necesito para enviar tráfico a las ofertas de la API ?

Necesitas tener una cuenta activa y validada en la plataforma de The Cactus Road.  Si no la 
  tienes,  puedes solicitar la tuya en monetization@thecactusroad.com




