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Hacer de una fotografía simple algo único, convertir cualquier tipo 
de unidad, organizar fácilmente tareas que se pueden compartir o no 
olvidar nada en el equipaje... los desarrolladores de aplicaciones nos 
siguen demostrando que casi todo se puede hacer a través de una app

Es una aplicación para edición de fotos 
a nivel profesional pero con una interfaz 
sencilla de controlar

En total incluye 29 herramientas y 
filtros, incluidos Quitamanchas, Pincel, 
Estructura, HDR y Perspectiva

También permite manejar una serie 
de controles deslizantes que ayudan a 
corregir el desenfoque

Permite crear efectos del tipo de carrete 
de película antigua o aplicar el filtro 
Retrolux

En los retratos, corrige las poses a 
partir de modelos tridimensionales

Se pueden acumular efectos al estilo 
de las capas en Photoshop, siendo muy 
sencillo generar varios resultados de una 
misma imagen

También se pueden guardar diseños 
personales para aplicar a futuro

Añade texto tanto con estilo como sin 
formato

Abre archivos .jpg y .raw

Admite un modo de tema oscuro en 
Ajustes

Snapseed
retoca las fotos y las 

hace únicas

Versiones:  
Android / IOS

Toodledo
para organizar fácilmente 

tareas complicadas

Versiones:  
Android / IOS

Es un planificador que permite escribir 
notas largas, crear listas de tareas 
personalizadas y rastrear contenido

Se pueden programar alertas o destacar 
visualmente la relevancia de algunos 
contenidos

La lista de temas prioritarios se actualiza 
automáticamente con todos los conteni-
dos a los que se otorgue esta categoría

En algunas versiones se puede monitori-
zar la actividad estableciendo un control 
sobre el cumplimiento de lo establecido

Permite compartir y colaborar simul-
táneamente entre varias personas, 
pudiendo crear equipos, clientes, familia 
y amigos para encontrar la fecha perfec-
ta para una reunión, reasignar tareas y 
controlar el progreso de cada usuario

Cuenta con versión móvil y de escritorio

citizenM
para controlar el destino 

desde la habitación

Versiones:  
Android / IOS

Recopila toda la información relacionada 
con reservas de hotel, incluyendo las 
pasadas

Presenta los menús del hotel para una 
selección previa de los servicios de 
restauración

En los establecimientos donde es posible, 
permite realizar mediante el smartphone 
el check-in, el check-out y controlar los 
diferentes aspectos relacionados con la 
estancia

Incluye información y enlaces directos a 
apps de transporte en ciudades como 
Londres y París

Propone filtros avanzados según la hora 
del día para un mejor conocimiento de lo 
que ofrece el destino en ese momento 
o de todo lo que se encuentra a una 
distancia que se pueda recorrer a pie

Es un conversor de múltiples unidades 
con más de 44 categorías: temperatura, 
potencia, peso, longitud...

Incluye más de 150 monedas del mundo 
y sus últimos tipos de cambio

El convertidor de divisas funciona sin 
necesidad de estar conectado a Internet

Cuenta con herramientas del tipo de 
compás, cronómetro o regla y calculado-
ras matemática, científica y financiera

Incluye una función para añadir y perso-
nalizar las unidades favoritas

Cuenta con un modo Historial que permi-
te guardar cualquier conversión para un 
uso futuro

La opción Búsqueda avanzada ayuda a 
encontrar cualquier unidad al instante

Calculator
convierte cualquier tipo 

de unidad

Versiones:  
Android / IOS

APPS

PackKing
ayuda a no olvidar nada 

en el equipaje

Versiones:  
Android / IOS

Basada en un diseño que prima lo visual, 
es de fácil uso para establecer listas de 
aquéllo que no debe faltar en el equipaje 
según el tipo de viaje

El usuario debe indicar las fechas, modo 
de transporte y actividades ligadas al 
viaje

Se pueden marcar varias categorías de 
viaje (profesional, con playa, deportivo...)

Es necesario seleccionar el tipo de clima 
al que debe ajustarse la lista de equipaje

La aplicación genera una lista previa que 
se puede modificar

Las listas se dividen por defecto en 
categorías del tipo de ropa, higiene, 
salud o documentos, que pueden incluir 
subdivisiones a su vez

Permite hacer copia de seguridad con 
Google Drive y exportar las listas en .pdf

Se puede presentar el contenido de la 
lista como un sumario de artículos de los 
que disponer o comprar

LA VIDA 
MÁS FÁCIL


