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LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Smartphones localizados en caso de pérdida y/o robo y protegidos de virus o ataques cibernéticos... las apli-
caciones no sólo ayudan a reunir información sino a protegerla, así como a acceder a destinos que reúnen 
sus servicios para que sean fácilmente localizados desde el teléfono. Hasta son un canal de comunicación 
con determinados proveedores... el horizonte de las apps no tiene límites.

Móvil protegido con Psafe

Versiones: Android

En qué consiste:  

 Resguarda al usuario contra ataques cibernéticos o la pérdida/robo del telé-
fono móvil

 También protege la privacidad bloqueando el acceso de terceros a archivos o 
datos personales

 Utiliza la nube para procesar datos por lo que no ocupa mucha memoria y la 
respuesta a cualquier amenaza es más rápida

 Se puede utilizar para liberar espacio en el móvil
 Como antivirus, detecta virus que pueden proceder de diferentes canales 

como WhatsApp, Facebook o al conectar a un wi-fi público. Una vez detecta-
dos los bloquea en menos de un segundo

 Actúa igualmente como antirrobo, bloqueando el móvil y permitiendo su lo-
calización a través de Google desde cualquier PC o smartphone, siempre que no 
esté demasiado alejado

Todos los datos reunidos con Booking365

Versiones: iOS  / Android

En qué consiste:  

 Es la nueva aplicación móvil del comparador aéreo Servivuelo
 Notifica cualquier cambio en la reserva
 Incluye información sobre la terminal de embarque, horarios y duración del 

trayecto, así como la previsión meteorológica en destino para los cinco días 
posteriores a la llegada, además  de la apertura del embarque y la puerta 
asignada en el aeropuerto de llegada

 Si se trata de reservas múltiples, la aplicación asocia y guarda las tarjetas de 
embarque de cada pasajero

 El viajero puede acceder fácilmente a los datos de contacto de su agencia
 Permite añadir una lista de viaje personalizada en el móvil para no olvidar 

ningún detalle relacionado con el desplazamiento
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Asistencia en el teléfono con Visa
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Es una aplicación de Visa Europe que incluye un conversor de divisas, 
localizador de cajeros automáticos y asistencia telefónica en caso de 
pérdida de vuelo o de la tarjeta de crédito

 Permite acceder a todos los servicios en los diferentes países euro-
peos incluso sin conexión a internet

  Incluye descuentos y otros beneficios en restaurantes, atracciones 
culturales o tiendas en una larga lista de países, así como información 
práctica de cada destino.

El destino Panamá en una app

Versiones: iOS

En qué consiste:  

 Conecta al viajero con entidades públicas a través de su smartphone
 Remite a un sitio web que contiene un menú con instituciones estatales 

organizadas en categorías: finanzas, turismo, seguridad, sanidad, trámi-
tes... y próximamente transporte terrestre e información sobre tránsito

 Una vez instalada, el usuario debe crear una cuenta y completar los 
datos requeridos

 Cuando elija una categoría, se desplegarán todas las apps estatales rela-
cionadas con sus intereses

en la app, lo que elimina cualquier proceso manual

Transavia atiende por Whatsapp

Versiones: Android / iOS

En qué consiste:  

 Los clientes pueden contactar con la compañía por Whatsapp en inglés, fran-
cés, alemán, español, italiano, portugués y holandés

 Pueden enviar sus preguntas en su propio idioma y la aerolínea se compro-
mete a responder en el plazo de una hora, o en menos tiempo siempre que sea 
posible

 El servicio está disponible los siete días de la semana 8 a 22 horas (hora de 
Holanda)

45

A
P
P
’S

P
U

N
TO

 M
IC

E 


