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LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Hasta saber si es costumbre dar propina y cuál es el importe adecuado... 
Parece que nada puede escapar a las apps, ni siquiera los tiempos de reserva 
de viajes ni las pantallas a bordo de los aviones. Localizar lo que el viajero 
tiene alrededor también es cada día más fácil, tanto como consultar los 
datos del viaje... qué decir de mantenerse en contacto con compañeros o 
familiares. El universo de las aplicaciones sigue en expansión.

Entretenimiento a bordo de 
Transavia
Versiones: Android  / iOS

En qué consiste:  
 Los pasajeros pueden descargar hasta cinco pe-

lículas y series para visualizarlas durante el vuelo 
 Se accede desde un enlace directo en la página 

de internet de Transavia, desde el Apple Store o 
desde Google Play

 Tras introducir el nombre y número de con-
firmación de la reserva se puede consultar el 
contenido

 Está disponible en holandés, francés, italiano, 
español y pronto en portugués

 Reemplaza el sistema de pantallas en los vue-
los de Transavia

Llamadas de voz con WhatsApp
Versiones: Android / iOS / Windows Phone / BlackBerry 10

En qué consiste:  
 Es necesario contar con la versión 2.11.498 o posterior de WhatsApp
 Tras instalar el navegador Google Chrome, Firefox u Opera es necesario 

escanear el código QR disponible en la página oficial del proveedor y abrir 
la app desde el teléfono móvil

 Sincronizando los datos con el smartphone se puede acceder al menú 
WhatsApp web y utilizar el servicio en cualquier dispositivo

 Todas las llamadas son ilimitadas

Todo lo que hay alrededor con AroundMe
Versiones: Android / iOS / Windows Phone

En qué consiste:  
 Es un localizador de todos los establecimientos que rodean al 

usuario en un radio de dos kilómetros
  Incluye desde gasolineras a cajeros automáticos, pasando 

por hoteles, restaurantes y farmacias.
  Ofrece información del lugar seleccionado del tipo de 

horario de apertura, teléfono y página web
  Una vez seleccionado presenta la ruta más rápida para llegar

El pasajero puede excluir los destinos que no le 
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Viajes organizador con CheckMyTrip
Versiones: Android / iOS / Windows Phone / BlackBerry 10

En qué consiste:  
 Permite gestionar todos los aspectos relacionados con el 

desplazamiento y varios viajes a la vez
 Se puede hacer el check-in desde el dispositivo móvil
 Una opción sirve para controlar el estado de los vuelos
 Se pueden programar notificaciones de cambios o cancelaciones
 Incluye información sobre el lugar de destino con información 

meteorológica, mapas y estado del tráfico
 La integración con Facebook sirve para compartir datos y experiencias
  Existe una versión Premium de pago

Tipulator responde a ¿hay que dar propina?
Versiones: Android / iOS / Windows Phone / BlackBerry 10

En qué consiste:  
 Ingresando el importe de la comida y el destino de la misma 

calcula cuál es la suma recomendada
 Contiene información sobre los impuestos aplicables en los 

diferentes países
 El usuario puede saber cuánto de lo que ha pagado corresponde 

a tasas

Reservas en treinta segundos con Rumbo
Versiones: iOS / Android

En qué consiste:  
  Incluye la tecnología Computer vision de Jumio
  Con la cámara del smartphone escanea los documentos de identidad
  Sincroniza los datos en cada reserva para no tener que introducirlos cada 

vez que se utiliza
  Recuerda los datos de la tarjeta bancaria para un pago inmediato
  Garantiza la protección de los datos personales


