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LA VIDA 
MÁS FÁCIL

Las aplicaciones de productividad no solo facilitan la vida sino que 
ayudan a una mejor gestión de las tareas. Si resulta estresante 
llevarlas a cabo, una app puede ayudar a relajarse y aprender a 
meditar, mientras que otra puede avisar del clima exactamente allí 
donde el usuario se encuentre: pocas cosas escapan a las apps.

Es un bloc de notas que permite in-
tegrar notas manuscritas o páginas 
mediante digitalización y habilitar en 
ellas la búsqueda de texto

Ofrece secciones y páginas para 
separar las ideas por temas

Incluye etiquetas para clasificar las 
listas de tareas pendientes, hacer 
seguimiento, marcar lo más impor-
tante o crear alertas personalizadas

Sincroniza las notas en todos los 
dispositivos por lo que varias perso-
nas pueden trabajar a la vez en el 
contenido

Permite guarda imágenes, recortar 
las imágenes de forma automática e 
insértalas en las notas

También se puede utilizar para 
dibujar gracias a una amplia gama de 
colores y opciones de configuración 
de lápiz

Para los usuarios de Windows 10, 
se sincroniza con las aplicaciones 
OneNote y Notas rápidas de Win-
dows

OneNote
guarda y organiza las 

ideas

Versiones:  
Android / IOS

Calm
para relajarse y dormir 

sin estrés

Versiones:  
Android / IOS

Es una aplicación para dormir y meditar

Incluye desde historias para dormir a 
programas de respiración, pasando 
por clases magistrales de meditación 
y música relajante

Tiene programas adaptados para 
usuarios intermedios y avanzados

Las sesiones de meditación guiada 
pueden ser de 3, 5, 10, 15, 20 o 
25 minutos

Una sesión nueva de Daily Calm de 
10 minutos se publica cada día

Se pueden programar sesiones de 
varios días, tanto para usuarios princi-
piantes como avanzados

Se puede crear ambiente con los 
treinta sonidos y escenas naturales 
relajantes que incluye

Tiempo y radar
para conocer la previsión 

con todo detalle

Versiones:  
Android / IOS

Ofrece el pronóstico del tiempo a 
nivel mundial

Incluye radar meteorológico con 
mapa satelital interactivo a escala 
planetaria

Los radares interactivos de lluvia, 
temperatura y viento hacen muy 
precisa la información

Se pueden programar alertas por 
tiempo extremo a nivel europeo

Genera noticias de última hora sobre 
el clima y la actualidad meteorológica 
nacional e internacional

Informa sobre la temperatura del 
mar, viento y oleaje en localidades 
costeras, así como el índice UV, 
horas totales de sol al día y horario 
de salida y puesta del sol

Habilitando la geolocalización, indica 
el pronóstico del tiempo en la ubica-
ción del usuario

Es una aplicación de Google que 
escanea documentos para guardarlos 
en PDF

Genera PDFs de alta calidad que se 
pueden editar

También identifica el tipo de docu-
mento que es para clasificarlo correc-
tamente

El usuario decide las categorías y la 
app se encarga de ordenar los docu-
mentos creados

Permite importar otros PDFs mediante 
cámara, accediendo a la galería o 
explorando archivos, y los relee para su 
clasificación

El buscador integrado permite encon-
trar fácilmente el documento deseado

De momento solo está disponible en 
Estados Unidos por lo que para un uso 
fuera del país es necesario descargar 
su APK

Stack
escanea y organiza 

documentos

Versiones:  
Android / IOS

APPS

Solid Explorer
administra y protege los 

archivos

Versiones:  
Android / IOS

Es una aplicación de administración 
de archivos

Permite navegar por los archivos 
almacenados en el dispositivo y 
los organiza automáticamente en 
colecciones

También protege los archivos me-
diante un cifrado sólido

Los coloca en una carpeta segura 
cuyo contenido es ilegible para otras 
aplicaciones

El usuario debe registrar una con-
traseña o huella digital para poder 
acceder

Incluso si desinstala Solid Explorer, 
los archivos permanecen en el dispo-
sitivo y continúan protegidos

Cuenta con una búsqueda indexada 
con filtros para encontrar rápida-
mente lo que se busca

Se pueden realizar copias de segu-
ridad de aplicaciones y archivos en 
cualquier destino




