
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Ni siquiera el tamaño de la pantalla puede limitar determinadas acciones ya que existen apps que  
permiten visualizar en un ordenador todo lo que se tiene en el smartphone, que también puede ejercer 
de barómetro, de informador para anticipar reclamaciones de vuelos, de traductor simultáneo y de guía 
que contrata servicios en destino. El horizonte del universo ligado al teléfono se aleja cada día más de la 
mano de las aplicaciones.

AirHelp comprueba el derecho a compensación
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Revisando el historial de vuelos comprueba si el pasajero debe recibir compen-
sación por cualquier incidencia en los viajes que haya realizado en los últimos tres 
años

  Envía por e-mail la información necesaria para poder tramitar una reclamación 
tan pronto como ocurra una incidencia en alguno de sus vuelos previstos

 Permite establecer balances gracias a la posibilidad de incluir en la herramienta 
detalles como el coste de los billetes o con qué frecuencia se viaja a un destino

 Ayuda a los usuarios a visualizar sus viajes desde cualquier dispositivo móvil 
gracias a un mapa animado que puede ser compartido en redes sociales

Traducción simultánea con Interactio
Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Los asistentes a eventos reciben la traducción simultánea de presen-
taciones o charlas en tiempo real en su smartphone, tableta o portátil sin 
necesidad de utilizar dispositivos externos para la retransmisión

 Con sólo conectar a la red wi-fi de la sede del evento y pulsar play, los 
usuarios pueden acceder al contenido de audio desde cualquier lugar, 
permitiendo así extender el alcance de las presentaciones más populares 
a delegados fuera de la sala

 Para los organizadores de eventos el uso de esta app supone un ahorro al 
no tener que comprar o alquilar auriculares especiales para la traducción 
simultánea ni invertir en su reparación
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República Dominicana en el smartphone 
 
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Your Concierge es la primera plataforma digital del destino y tiene como  
objetivo guiar a los usuarios en las diferentes actividades de interés turístico

 Asiste al internauta en la búsqueda y reserva de transporte, entretenimiento y 
alojamiento en el país, así como en la organización de eventos corporativos

 Permite reservar y pagar directamente desde la plataforma servicios como 
excursiones personalizadas, yates o aviones ejecutivos, transporte en vehículo 
privado con chófer, acceso a salas VIP o entradas a discotecas y conciertos

 Incluye un servicio de asistencia

Tiempo en vivo para evitar sorpresas meteorológicas

Versiones:  Android / IOS

En qué consiste:  

 Muestra las condiciones meteorológicas de un destino a través de animaciones y 
por días y horas, a elección del usuario

 El usuario puede recibir por e-mail las predicciones del lugar deseado
 Emite alertas en caso de cambio repentino del clima o recrudecimiento  

de las condiciones anunciadas
 Incluye un indicador de los cambios de presión

Dispositivos sincronizados con Pushbullet
Versiones: Android / IOS

En qué consiste:  

 Permite visualizar los contenidos de ordenador, tableta y teléfono móvil  
en cualquiera de las pantallas

 Al poder abrir desde un dispositivo mayor las aplicaciones instaladas en el 
smartphone, determinadas funciones como la escritura de textos resultan más 
cómodas con el teclado del ordenador

 Todas las notificaciones del teléfono se publican en la pantalla del ordenador
 Se pueden compartir enlaces y enviar documentos de uno a otro dispositivo
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