
LA VIDA MÁS FÁCIL
APPS 

Una llamada SOS ya no implica llamar, solamente presionar el botón de encendido del teléfono. El uni-
verso de las apps sigue creciendo y simplificando la vida del viajero, no sólo en cuestiones de salud sino a 
la hora de crear recuerdos en forma de imágenes de mejor calidad o localizar lugares e información sobre 
ellos. El pago con el smartphone se consolida como una tendencia al alza de la mano de aplicaciones que 
nos demuestran que el mundo cada vez avanza más rápido.  

Alertas de socorro sin necesidad de llamar con Letmino
Versiones: Android 

En qué consiste:  
 Permite enviar alertas desde el smartphone para prevenir a contactos seleccionados 

previamente en caso de que el usuario se encuentre en una situación de peligro
 Cuenta con GPS integrado
 Oprimiendo cinco veces el botón on/of f del teléfono móvil, y sin necesidad de des-

bloquear la pantalla, los contactos elegidos reciben cada dos minutos un mensaje de 
texto y un correo electrónico con la geolocalización actualizada del usuario hasta que 
éste detiene la alerta

 El móvil de quien envía el mensaje SOS vibra, confirmando que el mensaje ha sido 
transmitido

 Todos los usuarios con smartphone pueden recibir la alerta aunque no hayan instala-
do Letmino

 El móvil de los contactos que tengan esta app incorporada sonará aunque esté en 
modo silencio o vibrador

Pagos en Europa con Flashiz
Versiones: Android / iOS 

En qué consiste:  
 Sirve para hacer pagos en tiendas online y físicas
 No es un aglutinador de tarjetas sino una entidad financiera de pago 

a través de smartphone
 Facilita pagos desde: tarjetas de crédito, de débito, de circuito cerra-

do, tarjetas de prepago y cupones
 Se realiza la liquidación directa a las cuentas bancarias definidas 

según los procesos ya creados
 Incluye soporte para códigos QR y NFC
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Camera360 mejora las imágenes
Versiones: Android / iOS

En qué consiste:  
 Es una aplicación para la cámara del smartphone que 

ofrece filtros únicos
 Se pueden aplicar antes de hacer la fotografía
 Incluye numerosos ajustes de luminosidad, contraste, 

exposición o saturación
 Es posible incluir efectos en los selfie

El mundo en el teléfono con App Google Earth
Versiones: iOS / Android / Windows Phone / Blackberry

En qué consiste:  
  La versión más reciente incluye el Street View de Google Maps para una 

visualización en 3D con imágenes reales
 Han sido mejoradas las opciones de búsqueda 
 Cuenta con indicaciones actualizadas en 3D para desplazarse a pie, en au-

tomóvil, bicicleta o transporte público
  La función Guía turística incluye novedades del destino
  Incluye acceso a Wikipedia o Fotos para obtener más información sobre el 

lugar seleccionado

SkyZen ayuda a combatir el jet lag
Versiones: iOS
En qué consiste:  

 Es una app creada por la Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA )  

 Antes de viajar el pasajero debe introducir su número de vuelo, la 
fecha y el tipo de viaje que realizará 

 La aplicación proyectará una dieta personalizada y los horarios ópti-
mos para comer y dormir a partir de los datos de salud registrados

 Monitoriza los datos relacionados con la salud del pasajero a través 
de un brazalete que controla la actividad física

 Incluye consejos para mantener un buen ritmo circadiano, tempera-
tura corporal y presión sanguínea

 Las recomendaciones se extienden a antes y después del viaje
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