
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde conocer la climatología exacta a saber cómo sobrevivir a ella en condiciones extremas... el universo 
de las apps no conoce límites. La comodidad del viajero llega a permitirle olvidarse de dónde ha aparcado 
el vehículo o capturar la imagen de quien le haya robado el smartphone. Es difícil imaginar nuevas presta-
ciones para disfrutar desde el móvil, sin embargo, hasta las salas VIP están ya incluidas... 

Google Maps ubica el aparcamiento desde el móvil
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Los usuarios pueden consultar dónde dejaron el vehículo
 Informa del momento en que caduca el plazo del parquímetro
 Al salir del automóvil, el usuario recibe una tarjeta de ubicación del aparcamien-

to con un mapa indicando su posición que puede compartir con otros usuarios
 Puede añadir fotos, notas adicionales o un cronómetro que indique el tiempo de 

estacionamiento establecido

Preparado para todo con SAS Survival Guide
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Un antiguo soldado del Ejército británico recopiló en un libro cientos de 
consejos relacionados con la supervivencia que ahora se recogen en esta 
aplicación

 16 vídeos ayudan al usuario a comprender y poner en práctica los conse-
jos

 Incluye un descodificador de código morse que permite emitir mensajes 
en este lenguaje en caso de necesidad

 Enseña entre otras cosas cómo sobrevivir a climas extremos
 La guía de primeros auxilios contiene toda la información básica necesa-

ria para poder socorrer a terceros o tratar una lesión propia
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Versiones: Android / IOS (9.0 o posterior)

En qué consiste:  

 Ofrece pronósticos con siete días de antelación y tiene fama entre los internau-
tas por la exactitud de sus previsiones

 Además de la temperatura, informa de otros aspectos como la intensidad de 
los rayos solares, la temperatura del agua del mar y la intensidad y dirección del 
viento

 Se actualiza cada tres horas
 Emite alertas en todo el mundo con avisos específicos para condiciones climáti-

cas extremas
 El usuario puede incluir un número ilimitado de ubicaciones favoritas sincroni-

zables vía iCloud

Salas VIP “transparentes” con Lounge Buddy

Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Permite visualizar el interior y los servicios propuestos en las salas de descan-
so de 600 aeropuertos de todo el mundo

 Informa sobre cuánto cuesta el acceso, los requerimientos para entrar y las 
prestaciones que el pasajero encontrará en el interior

 Incluye opiniones de otros clientes
 En aquellas salas que permiten el acceso previo pago se puede formalizar la 

compra de la entrada a través de la aplicación y acceder con sólo presentar un 
código

 Es posible comprar el acceso hasta con dos meses de antelación
 En caso de que el viajero encuentre un modo de acceder más económico se le 

regala la entrada al recinto

Protegido de robos con Prey Anti Theft
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Funciona con los principales sistemas operativos y rastrea varios 
dispositivos desde un único lugar

 Genera reportes con toda la información necesaria para recuperar 
el dispositivo perdido, del tipo de ubicación, redes wi-fi cercanas y 
capturas de pantalla

 Con la función de acceso a la cámara se puede fotografiar a la perso-
na que lo esté usando

 Permite bloquear el aparato extraviado de forma remota, borrar 
información o incluso recuperar archivos importantes

 En caso de pérdida genera un ruido de alarma que ayuda al usuario a 
encontrar el dispositivo
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