Cinco aplicaciones de viaje para tener en la tableta
Bogotá, septiembre de 2015. La tecnología ya es parte de casi todos los
momentos de nuestra vida, nos facilita realizar tareas que antes eran complejas y
hasta nos brinda nuevas opciones que no conocíamos por medio de aplicaciones.
Cuando viajamos, las tabletas no pueden faltar para facilitarnos el acceso a
información primordial sobre nuestro destino.
“Las tabletas cada día se están acoplando mejor a los usos que tiene cada usuario,
por ejemplo la tableta D70J10 es perfecta para viajes, lectura o cualquier otro uso
en donde un portátil es demasiado grande para llevarlo con facilidad”, comentó
Agustín Tórres, gerente regional de Ventas de AOC Colombia.
Uno de los principales beneficios de llevar consigo estos dispositivos es la facilidad
para ampliar el conocimiento que se tiene de un nuevo lugar, o bien utilizarse como
herramienta para realizar reservaciones o encontrar mejores precios.
“Hay apps indispensables para cuando uno viaja. ¿Cómo saber si un hotel es bueno
si nunca hemos estado? Ahora podemos hacerlo por medio de la tecnología y las
comunidades que dan su feedback.”, agregó Tórres.
Es por esto que en las tabletas D70J10, funcionan con el sistema operativo Google
Android 4.2 o superior, un procesador de alta velocidad y su pantalla es multitáctil
de 7 pulgadas, puede tener las siguientes aplicaciones, para mejorar la experiencia
al viajar.
-Expedia. Sin duda es uno de los principales sitios para realizar reserva de hoteles,
automóviles o vuelos. La aplicación permite calcular diversas rutas, ver descuentos
especiales y existe una importante comunidad de usuarios detrás de ella dando
críticas acerca de las condiciones del hospedaje o atención.
-Been. Esta aplicación está enfocada en los amantes de los viajes, permite marcar
en cuáles países se ha estado y muestra un mapamundi con color en cada uno de
ellos. Además brinda el porcentaje del mundo y región que la persona ha visitado.
-FlySmart . Si alguna vez se ha sentido perdido en un aeropuerto, esta aplicación
es la solución. En ella se pueden encontrar mapas de todos los aeropuertos y sus

tiendas, además permite guardar un itinerario del viaje con información en tiempo
real de algunas aerolíneas y su terminal de embarque.
-Airbnb. Si lo que se busca es un lugar barato en donde hospedarse, Airbnb es la
solución. El app permite reservar o prestar un espacio (puede ser un cuarto o casa
completa) en más de 34 mil ciudades. Al hospedarse permite dar una opinión sobre
el hospedaje y el anfitrión.
-TripAdvisor. Básicamente permite planificar un viaje sin saber nada del destino,
brinda información de hoteles, restaurantes, funciones de interés, shows o vida
nocturna. Su principal atractivo es la gran cantidad de personas que la usan y la
inteligencia colectiva que se crea por esto.
“Existen miles de aplicaciones disponibles para que las tabletas funcionen como un
asistente virtual de viajes, por lo que queda a criterio del usuario cuáles descargará.
Muchos países también cuentan con aplicaciones propias con información sobre los
lugares de interés o transporte público”, agregó el experto.
Con estas aplicaciones los usuarios pueden disfrutar más de sus viajes, accediendo
fácilmente a datos sobre dónde comer u hospedarse. De esta forma la tecnología
contribuye a mejorar la vida de los viajeros, e incluso, llevarlas con estilo, dado que
este modelo se encuentra disponible en colores, rojo, verde, azul y púrpura.

Acerca de AOC
AOC es un líder en tecnologías de pantallas de alta definición (HD) para monitores,
televisores y equipos multifuncionales, respaldado por más de 60 años de experiencia en
diseño y manufactura. AOC se ha ganado un merecido prestigio por vender pantallas con
tecnologías avanzadas y convenientes para el usuario. Cada aspecto del negocio de AOC
se concentra en el desarrollo de productos que se adaptan perfectamente a la vida y el
estilo digital de los consumidores.
Síganos en Facebook o visite nuestra página YouTube:
Facebook: https://www.facebook.com/AOCAmericas
YouTube:
http://www.youtube.com/user/aocproducts
###
Contactos con medios
Agencia de PR AOC Colombia
Email: prensa@syspertec.co
Tel: 4342717 – 5351673
Bogotá – Colombia

