
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

A través de una app  ya se pueden tramitar reclamaciones a las aerolíneas en caso 
de incidencia en el viaje, mientras se realiza seguimiento de cualquier vuelo a 
tiempo real y con una visión igual que la que lleva en pantalla el pasajero a bordo. 
El check.-in  se simplifica con la posibilidad de escanear el pasaporte, y es más fácil 
que nunca localizar ofertas. Éstas son algunas de las aplicaciones que facilitan la 
vida del viajero y el agente de viajes.

Pasaporte escaneado con 
United
Versiones: iOS / Android 

En qué consiste:  
  Permite realizar la facturación en vuelos 

internacionales desde el dispositivo móvil
  Está disponible para salidas de 54 aero-

puertos de Estados Unidos
  La digitalización del documento se efec-

túa a través de la cámara del dispositivo
  Una compañía de gestión de credencia-

les verifica posteriormente los datos
  El viajero puede realizar la facturación 

desde 24 horas antes de la salida del vuelo

refund.me Red App para reclamar
Versiones: disponible en el Sabre Red App Centre

En qué consiste:  
 Sirve para tramitar reclamaciones a aerolíneas por parte de  agentes de 

viajes y a través de Sabre
 Se accede de manera gratuita a un sistema que revisa automáticamente 

miles de reservas detectando retrasos y cancelaciones susceptibles de ser 
fruto de una indemnización

 Cataloga todos los vuelos con salida desde un aeropuerto europeo y  
vuelos hacia Europa operados por una aerolínea comunitaria

FlightRadar 24 como en el avión
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
  Permite hacer seguimiento de vuelos en tiempo real
  Incluye mapas de trayectoria para observar el recorrido 

como si se estuviese a bordo
  Se pueden programar alertas para aviso de cualquier 

tipo de incidencia en el vuelo
  La descarga es de pago
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Logitravel para localizar ofertas
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Permite reservar vuelos, hoteles, trenes, ferries  y coches de alquiler
  Se puede consultar cualquier tipo de información sobre las reservas 

realizadas
 Todos los productos se pueden reservar hasta el último minuto
 Se puede cambiar de idioma o de mercado en cualquier momento
 Logitravel opera en España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, 

Finlandia y Brasil
 La aplicación también ofrece la posibilidad de reservar seguros, visados o 

maletas adicionales

FlySmart: todo el aeropuerto 
en el bolsillo
Versiones: iOS / Android / Blackberry

En qué consiste:  
 Ofrece información relevante sobre los 

espacios comerciales del aeropuerto y 
otros servicios disponibles

 Localiza la puerta de embarque y guía 
para llegar hasta ella

TomTom HD Traffic: tiempo de viaje 
exacto
Versiones: iOS 

En qué consiste:  
  Información sobre el estado del tráfico en tiempo 

real
 Tiene en cuenta viajes realizados por otros usua-

rios para incluir posibles incidencias que alarguen el 
tiempo de viaje

 Incluye indicación anticipada de carriles
 Mapas por países de toda Europa y Estados Unidos

permite reservar y contratar viajes desde el 
propio dispositivo móvil, facilitando enla-
ces con las principales centrales de reservas

XE Currency para controlar el valor del dinero
Versiones: iOS / Android 

  Ofrece conversiones a 180 monedas del mundo
  Los tipos de cambio son actualizados diariamente
  Es posible seleccionar el rango de frecuencia de la actualización
  Incluye calculadora
  Se puede utilizar of f line
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