
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

El mundo de las aplicaciones sorprende por su diversidad y la cantidad de  
propuestas pensadas para el viajero: desde programar el despertador en 
cualquier lugar del mundo sin preocuparse por el cambio horario a tener 
ayuda para hacer las maletas. También se puede seguir y visitar las instala-
ciones de un crucero o compensar las emisiones de carbono... mientras se 
multiplican las apps  para wearables. Esto sólo es el principio.

Como a bordo 
de un crucero con MSC
Versiones: iOS / Android 

En qué consiste:  
  Incluye nuevas funciones, consejos e 

información de fácil uso para elegir el 
itinerario más conveniente, navegar por 
las diferentes propuestas, estudiar las ex-
cursiones disponibles o realizar una visita 
virtual de los doce barcos que conforman 
la flota

  Permite guardar los elementos favoritos 
para consultas posteriores

  Se puede activar una alerta de notifi-
caciones relacionadas con novedades y 
ofertas de MSC Cruceros

  Es posible seguir un crucero en tiempo 
real y ver en directo las imágenes graba-
das por las cámaras a bordo

  Disponible en Italia, Francia, España, 
Reino Unido, Países Bajos y Suecia. Se am-
pliará a otros mercados a finales de 2014

Hotels.com en wearables
Versiones: iOS, Android, Windows 8 y Kindle Fire

En qué consiste:  
 Los usuarios podrán interactuar con la plataforma para visitar virtual-

mente los hoteles, realizar reservas, obtener direcciones y visualizar imá-
genes

 Permite ver mapas con todos los alojamientos disponibles en el teléfono 
sincronizado con el smartwatch

 Se pueden registrar alojamientos en un menú de favoritos y llamar des-
de la herramienta para realizar consultas

Expedia en exclusiva para tabletas
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
  Introduce el primer motor que combina búsqueda de ho-

tel y vuelo en una misma pantalla
  Integra los datos de viaje registrados a través de otros 

dispositivos
  La búsqueda se puede efectuar a partir del nombre de la 

ciudad, lugar de interés o código de aeropuerto, sin necesi-
dad de introducir fechas

   Incluye el Bloc de Notas introducido por Expedia a prin-
cipios de 2014
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ConTREEbute para compensar emisiones
Versiones: iOS 

En qué consiste:  
 Los usuarios pueden calcular las emisiones generadas con un 

desplazamiento
  La aplicación ofrece comprar árboles  en Colombia para compensar 

y estima la cantidad necesaria
 Se puede compartir la acción con otros usuarios

Todas las horas con 
El Reloj del Mundo
Versiones: IOS

En qué consiste:  
 Funciona con iPhone, iPod Touch y iPad
 Incluye un mapa de la Tierra por el día y 

por la noche en tiempo real 
 Ofrece información adicional para cada 

lugar elegido: desplazamiento de GMT, la 
diferencia de hora con otro destino, día de 
la semana, tiempo solar, hora de salida y 
puesta de sol, etc.

 Precisa sincronización de la hora por la 
red

  Se pueden programar alarmas y notifica-
ciones con ajustes para el cambio de hora-
rio de verano en múltiples husos horarios

  Muestra de 1 a 24 relojes
  Incluye datos de más de 192.000 lugares 

poblados en más de 230 países

Ningún olvido en el equipaje 
con Maletas
Versiones: iOS 

En qué consiste:  
  Se pueden hacer varias listas según el tipo de viaje
 El listado por defecto de artículos se puede ampliar  

con aportaciones personales
 Las listas anticuadas se eliminan con sólo deslizar el 

dedo
 Se puede clasificar cada artículo en función del uso 

que se vaya a hacer de él

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

La oficina desde cualquier lugar con
ES Explorador de archivos 
Versiones: Android 

  Es un todo-en-uno administrador de archivos, aplicaciones, tareas y cliente a 
través del almacenamiento en la nube

  A la hora de administrar archivos permite copiar, pegar, cortar/mover, crear, 
eliminar y renombrar, buscar/compartir/enviar, ocultar, crear atajos y definir 
favoritos en el teléfono y en ordenadores.

  Con el administrador de aplicaciones se puede instalar, desinstalar, hacer 
copias de seguridad, crear atajos y definir categorias

  La versión 3.2.1 incluye Scan faster
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