
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde información sobre nuevos destinos a la localización exacta del equipaje... las apps nos siguen sor-
prendiendo por la facilidad con la que conectan a usuarios en torno a una necesidad o facilitan tareas tan 
cotidianas como la lectura del correo electrónico. Algunos clásicos como la consulta del tiempo se renue-
van y nacen aplicaciones que permiten gestionar servicios como el alquiler de aviones privados.

Avión privado con Europair Jets

Versiones: iOS

En qué consiste:  

 Es la primera aplicación en España que permite al pasajero consultar en 
tiempo real las opciones disponibles para contratar un vuelo privado

 Permite buscar, comparar y reservar desde smartphone y tableta
 El viajero elige ruta, fecha, hora y número de pasajeros creando su propio 

itinerario
 Permite elegir entre más de 20.000 aeropuertos en todo el mundo localiza-

dos por nombre, código de aeropuerto o ciudad. Además, a través de una fun-
ción GPS, el usuario puede geolocalizar el aeropuerto más cercano

 Incluye un listado de más de 3000 modelos y categorías de aviones privados 
disponibles (incluyendo turbohélices, ejecutivos ligeros, medianos y de cabina 
grande), cada uno con precio orientativo en tiempo real y en 35 divisas dife-
rentes, imágenes e información de la aeronave con tiempo estimado de vuelo

 Se puede visualizar la ruta de su vuelo en un mapa
 Con un solo clic se solicita una propuesta definitiva para la opción selecciona-

da con asesoramiento personalizado
 Un botón ‘Llámenos’ está disponible para el contacto directo
 No es necesario registro previo ni pago de cuota de socio
 Está disponible en seis idiomas

Santa Cruz de Bolivia en MrGuiaNet

Versiones: iOS  / Android

En qué consiste:  

 Ofrece información de servicios turísticos, hoteles, restaurantes y tiendas 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, centro económico del país

  Incluye datos de 40 empresas asociadas
 Cuenta además con descripciones de los diferentes destinos turísticos y 

atracciones del departamento de Santa Cruz en varios idiomas
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Equipaje localizado con Travlr de Samsonite
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Un señalizador bluetooth integrado en un nuevo prototipo de maletas 
permite al propietario localizar su equipaje en caso de pérdida por 
medio de la aplicación instalada en su smartphone

 La app está asociada a la función Track & Go que utilizando el protoco-
lo abierto de privacidad y seguridad Eddystone Ephemeral Identifiers 
(EIDs) de Google, permite mostrar la ubicación de la maleta dentro de 
un radio de 70 metros 

 Fuera de este radio el propietario cuenta con el apoyo de otros usua-
rios de Travlr

 Incluye la emisión de notificaciones automáticas cuando el viajero 
transite cerca de su equipaje

 Está previsto que las maletas con el nuevo dispositivo se comerciali-
cen en Europa a finales de este año, con la extensión a otros mercados y 
tipos de equipaje en 2017

El clima al detalle con Weather Timeline

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Muestra el tiempo que hará en el destino seleccionado de manera muy 
clara, con detalle de las horas siguientes a la llegada gracias al uso de 
diferentes colores

 Permite seleccionar el proveedor de información meteorológica más 
fiable para el usuario

 La función Time Machine ofrece una previsión aproximada del clima a 
largo plazo

 Se pueden consultar mapas y fases de la luna 

en la app, lo que elimina cualquier proceso manual

E-mails ordenados con Type App

Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  

 Ordena la bandeja de entrada colocando juntos los mensajes procedentes de 
un mismo emisor

 Localiza las newsletters y e-mails masivos y los guarda en una bandeja especí-
fica para este tipo de correos

 Los mensajes con respuesta se presentan como conversación
 Permite incluir un número ilimitado de cuentas
 Se pueden programar horas de descanso durante las que se anulan las notifi-

caciones de mensajes entrantes
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