
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Nuevas aplicaciones simplifican la vida del viajero: desde nuevas posibilida-
des a la hora de viajar, con más opciones para cambiar un vuelo o elegir un 
tren, a herramientas para organizar mejor el trabajo y no solamente el pro-
pio, también aquél que conlleva la relación con otros miembros de la compa-
ñía. Y para estar siempre comunicado y no sufrir con el roaming, nacen nuevas 
opciones de bajo coste aplicado a la telefonía móvil.

“Adelanta tu vuelo” de Vueling
Versiones: iOS / Android 

En qué consiste:  
  Permite cambiar el billete para un vuelo 

anterior al adquirido
  Se puede utilizar para vuelos en el mismo día
  Disponible para los pasajeros con billete de las 

tarifas Óptima  y Excellence
  El cambio es gratuito
  La aplicación muestra al usuario los vuelos 

disponibles en las cuatro horas siguientes

Más servicios con la app de Renfe
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
 Con Renfe Horarios se pueden consultar horarios, itinerarios, precios e 

incidencias en las líneas sin necesidad de registrarse
 Con Renfe Ticket se pueden consultar todas las conexiones de Larga y 

Media Distancia
 Se pueden comprar billetes para cualquier línea de Media y Larga 

Distancia
 Renfe Cercanías permite ingresar a los horarios e itinerarios de todos 

los servicios de corta distancia en España
 Incluye mapas, planos e información de servicio de todos los núcleos 

metropolitanos

Llamadas internacionales 
a bajo coste con Ringo App
Versiones: iOS 

En qué consiste:  
 Permite realizar llamadas internacionales a precios locales
 Adjudica un número local a los contactos internacionales
  El coste de las llamadas es de seis céntimos de euro por 

minuto en los países más baratos
  Los destinos más frecuentes del usuario cuentan con 

descuentos especiales
  Disponible en seis idiomas
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Siempre organizado con Todoist
Versiones: iOS / Android / WindowsPhone 

En qué consiste:  
 Sincronización automática de las tareas en todos los dispositivos y plataformas
 Guarda la lista de tareas en la nube de Todoist.com
  Permite programar plazos, subtareas, prioridades, subproyectos y codificar

por colores
 Se puede utilizar offline
 Permite compartir proyectos, asignar tareas y colaborar en línea
 Integra Dropbox y Google Drive
 Permite reproducir imágenes, vídeos y audio directamente desde la aplicación
 Emite notificaciones instantáneas por actualizaciones y comentarios

Equipos de trabajo conectados 
con Slack
Versiones: Android 

En qué consiste:  
  Varios grupos de trabajo pueden estar conectados sin 

límite de miembros
 Incluye mensajería instantánea con posibilidad de chat 

entre múltiples contactos
 Permite intercambiar archivos
 Integra otras aplicaciones como Dropbox, Asana, Google+, 

Hangouts, Twitter y Zendesk
 Se pueden programar alarmas en el escritorio, smartphone 

o por e-mail
 Incluye sincronización instantánea de todo lo compartido

Más servicios de Google Translate
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
  Disponible en 26 idiomas
  Permite traducir el texto de fotografías tomadas con la cámara del 

dispositivo
  Incluye traducción de voz presionando el icono del micrófono 
  Reconoce automáticamente el idioma hablado y lo traduce a la lengua 

seleccionada
  Si bien esta opción existe desde el 2013, en la nueva versión se acortan los 

tiempos de espera logrando que la conversación sea más fluida
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