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Desde conocer la meteorología en tiempo real mientras la pantalla 
indica qué tiempo está haciendo a aumentar la productividad de los 
equipos, pasando por la custodia de todo el contenido del teléfono de 
manera segura o la traducción de texto incluido en imágenes... el hori-
zonte que limite la extensión de las apps parece cada vez más lejano

Sirve para ordenar la documentación y 
organizar tareas

Requiere tener una cuenta en la platafor-
ma pensada para ordenadores

Se basa en páginas de trabajo editables y 
espacios que reúnen esas páginas

Permite editar los archivos en tiempo 
real registrando el historial de versiones 

Notifica a los miembros del proyecto los 
cambios o asignación de tareas

Todos los usuarios pueden realizar 
comentarios acompañados de Me gusta 
y otros elementos visuales del tipo de 
imágenes, GIF y emojis

Se puede seleccionar quién tiene acceso 
a toda la información disponible y pro-
teger el contenido confidencial con la 
configuración de permisos

A través de la app se pueden organizar 
reuniones mediante el widget Confluence 
Pages for Today

Se sincroniza automáticamente una vez 
ante el ordenador para continuar las 
tareas donde se dejaron a través de la 
aplicación

Confluence Cloud
facilita la toma  
de decisiones

Versiones:  
Android / iOS

WhirlpoolSoft
para conocer el clima en 

tiempo real

Versiones:  
Android / IOS

Presenta la meteorología de un destino 
en tiempo real, con temperatura, nivel 
de viento y velocidad, presión del aire, 
humedad, índice UV y visibilidad, entre 
otros parámetros

Emite pronósticos de 72 horas y hasta 
25 días

Incluye un radar de lluvia con precisión 
de cuándo comenzará y cesará

Cuando cambia el clima cambia la pre-
sentación en pantalla en tiempo real

Alerta de fenómenos meteorológicos que 
puedan conllevar algún riesgo mediante 
un análisis de los antecedentes del 
destino

Indica con exactitud y de manera dinámi-
ca las horas del amanecer y el atardecer

Slack
para aumentar  
la productividad

Versiones:  
Android / IOS

Es una app destinada a mejorar la  
productividad en tareas realizadas en 
grupo simplificando la comunicación y la 
clasificación

Permite organizar las conversaciones 
entre usuarios por tema

Se pueden editar los documentos antes 
de compartirlos en la misma aplicación

Es posible integrar las herramientas y 
servicios de Google Drive o Asana, entre 
otros

Se pueden realizar búsquedas de conte-
nido en las conversaciones y archivos 

Permite personalizar las notificaciones

Traduce en más de 40 idiomas entre los 
que se incluyen el mandarín, el hindi o el 
árabe

Su diseño intuitivo hace que sea muy 
sencilla de utilizat

Consigue leer el texto de imágenes: se 
puede hacer una foto de un texto en otro 
idioma y la aplicación lo traduce

Con un solo clic se puede copiar todo el 
contenido que se quiere traducir 

También realiza traducciones por voz 
mediante grabación pulsando un botón

La tecnología utilizada permite generar 
traducciones en muy poco tiempo

Se puede compartir inmediatamente el 
contenido de la traducción por correo 
electrónico, WhatsApp o un grupo crea-
do a partir de los contactos registrados 
en el smartphone

Traductor  
Multilenguaje
traduce hasta  
las imágenes

Versiones:  
Android

APPS

App Backup &  
Restore 
para evitar  

cualquier pérdida

Versiones:  
Android

Sirve para guardar la información recogi-
da en el teléfono dentro de las distinats 
aplicaciones instaladas y restaurarlas en 
caso de necesidad

También permite restaurar contactos, 
mensajes de sms, llamadas, historial del 
navegador, enlaces favoritos, calendario 
y el contenido en caso de existir una 
grabadora de llamadas

Realiza copias de seguridad y elimina los 
archivos de las aplicaciones que no se 
abren con frecuencia para no desperdi-
ciar capacidad de almacenamiento en el 
teléfono

Permite transferir y compartir archivos 
.apk entre dispositivos Android

En caso de pérdida de algún archivo, es-
canea toda la memoria interna y externa 
del teléfono hasta encontrarlo

Revisa regularmente el contenido del 
dispositivo en busca de posibles virus

Muestra el uso del almacenamiento del 
teléfono indicando cuánto espacio queda 
disponible

LA VIDA 
MÁS FÁCIL


