RD LABS lanza aplicativo para viajeros

Viajeros y familiares podrán saber en tiempo real el
estado de sus vuelos en sus dispositivos móviles

Lima, 25 de abril de 2013.- El día de hoy RD Labs, marca de la empresa RD
Tecnologías y Servicios SAC especializada en el diseño y programación de
aplicaciones para dispositivos móviles, ha presentado su aplicativo
“Aeropuertos del Perú”, que permitirá conocer el estado de los vuelos de los
principales aeropuertos del Perú.
En esta primera versión, disponible para dispositivos iOS como iPhones y
iPads, se muestra toda la información de los vuelos nacionales e
internacionales que tienen como origen o destino el aeropuerto internacional
Jorge Chávez de la ciudad de Lima, Perú.
“El aumento del número de smartphones y tablets en el mundo nos permite
utilizar estas plataformas para promocionar el Perú facilitando el acceso a la
información de los vuelos de los distintos aeropuertos del Perú y compartirlos
en las principales redes sociales como Facebook y Twitter” destacó Rafael
González-Otoya, Gerente General de RD.
Además de los viajeros peruanos, se espera que la aplicación sea muy
utilizada por viajeros que viven en los Estados Unidos, España y Latinoamérica.
Además de poder ver todos los vuelos del aeropuerto Jorge Chávez,
Aeropuertos del Perú App tiene un buscador que le permite filtrar la información
para encontrar rápidamente el vuelo que desea.
Aeropuertos del Perú es una aplicación que no almacena información de
carácter personal de los usuarios; para poder compartir las búsquedas de
vuelos en las redes sociales es necesario que el usuario haya configurado en
su dispositivo móvil las aplicaciones de Twitter y/o Facebook. Puede también
utilizar el utilitario “Mensajes” que se encuentra instalada por defecto en todos
los dispositivos con iOS y compartir de forma gratuita con sus contactos Apple
la información o mediante SMS.
Aunque la aplicación está en español, se han creado una iconografía para
facilitar la interpretación de las personas que no conocen aún nuestro idioma.
En el futuro, lanzaremos la versión multilenguaje, para facilitar su uso a turistas
extranjeros.
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Dentro de los proyectos que está llevando a cabo RD Labs, y que en las
próximas semanas se encontrarán disponibles en el AppStore se encuentran
aplicaciones de información de vuelos para otros países latinoamericanos y el
desarrollo de catálogos de productos de clientes.
RD Tecnologías y Servicios es una empresa que nació con el objetivo de
fomentar la utilización de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación e Internet en el Perú. Nuestro objetivo es darle el máximo valor a
su presencia en Internet y nos esforzamos en comunicar con acierto las ideas
que se quieren transmitir para potenciar la imagen de marca y diferenciarse de
la competencia. Nos llamamos empresa digital porque nos apasiona el mundo
digital y porque creemos en las enormes posibilidades de comunicación y
negocios que ofrece la Internet.

Para ver más información de la aplicación puede
ingresar a labs.rdservicios.com/aeropuertos
Para ver más información de RD Labs puede
ingresar a labs.rdservicios.com
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