
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Desde compartir la vista que sorprendió durante un trayecto en avión, pudiendo decir exactamente a qué 
lugar corresponde, hasta saber a qué andén dirigirse para tomar el tren sin necesidad de consultar las 
pantallas de la estación. Si esto parece avanzado... qué decir de la posibilidad de mantener conversaciones 
fluidas hasta en 50 idiomas con la pantalla del smartphone como traductor. Las aplicaciones siguen contri-
buyendo a mejorar casi cualquier experiencia.

Trainline informa sobre el tren en tiempo real
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Es una plataforma europea de reservas de billetes de tren que ofrece a sus clien-
tes información en tiempo real sobre la ubicación y hora estimada de llegada de 
los trenes 

 Gracias a una nueva función, los pasajeros pueden ver inmediatamente si su tren 
está retrasado o cancelado, sin necesidad de observar las pantallas en la estación

 La aplicación también informa al viajero sobre el andén al que debe dirigirse
 Se puede visualizar la posición del tren durante todo el trayecto
 Recopila información de trayectos nacionales e internacionales de 48 compañías 

ferroviarias en 24 países europeos

Viajes más seguros con ERV Travel & Care
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Es una nueva aplicación móvil de la compañía ERV Seguros de Viaje 
 Proporciona información y alertas en tiempo real sobre posibles riesgos 

del tipo de ataques terroristas, disturbios o desastres naturales
 Incluye información de más de 200 países, filtrando los datos más rele-

vantes para el usuario
 Gracias a un sistema de geolocalización, emite alertas en el smartphone 

cuando se produce alguna situación anómala o que pueda implicar inse-
guridad en las cercanías 

 Con un solo clic se puede llamar a números de emergencia, hospitales, 
farmacias y embajadas locales

 Permite traducir mensajes hasta en 90 idiomas
  Propone consejos para una experiencia de viaje más segura
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Tareas optimizadas con Notability 
 
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Permite crear notas, incluir reseñas en documentos externos y gestionar los 
contenidos elaborados por el usuario

 Combina la escritura a mano con el uso de teclado, grabaciones de audio y fotos
 Para las notas escritas a mano incluye trazos de distinto grosor y color
 Se pueden clasificar las notas por categorías o “colecciones” que compartir con 

otros usuarios a partir de la nube

Itranslate Voice convierte el smartphone en traductor

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Traduce los textos escritos y los registros de voz
 Si cada usuario se conecta a la aplicación ésta ejerce de traductor en el 

idioma seleccionado permitiendo conversaciones fluidas
 Permite mantener diálogos instantáneos hasta en 50 idiomas
 Con la función Phrasebook se pueden registrar frases de uso frecuente
 En la opción de traducción con voz es posible elegir entre masculina y femenina

Toda la información del recorrido con My tracks
Versiones: IOS

En qué consiste:  

 Es una aplicación destinada a compartir los recorridos registrados a través del 
GPS integrado en el teléfono

 Permite saber en todo momento dónde se encuentra el usuario, registrando 
durante un vuelo datos como la altura y la velocidad del avión
  Gracias a la geolocalización, disponible incluso cuando el smartphone se 
encuentra en modo avión, el viajero puede saber en todo momento qué lugares 
está sobrevolando
  Es posible etiquetar las rutas en diferentes categorías para una mejor clasifica-
ción de los trayectos registrados
  Se pueden incluir puntos de interés en la ruta realizada
  Incluye mapas detallados que se pueden consultar offline

 Está disponible en inglés, alemán, francés y japonés
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