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Alpify, es un localizador GPS que incorpora entre 
sus funcionalidades, ver en tiempo real a tu familia 
para poder avisar a los servicios de emergencia con 
un solo clik.

SALUD INFORMACIÓN 

ALPIFY
ABACUS

MEMORY

OCIO INTERGENERACIONAL

Abacus Memory es un juego para entusiastas del 
Ábaco Soroban Japonés. Desarrolla habilidades 
como la memoria, la concentración y la agilidad.

AMAZON

COMPRAS

Amazon permite a los usuarios buscar, comparar 
precios, leer opiniones y realizar compras 
directamente desde el móvil. Esta aplicación 
también permite al cliente escanear códigos de 
barras para conseguir información inmediata sobre 
el precio y la disponibilidad de los productos.

OCIO  

APALABRADOS

El objetivo de Apalabrados es anotar el máximo de 
puntos posible formando palabras en el tablero en 
dirección vertical u horizontal.

loveofacil.com

alpify.com

apalabrados.comamazon.es

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.alpify
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id622546357?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.mShop.android.shopping
https://itunes.apple.com/es/app/apalabrados/id441092257?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.apalabrados.lite
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kanelongames.sorobanmemory


Bizum es una forma instantánea, de pagar con tu móvil. 
Un sistema de pago que funciona de una cuenta bancaria 
a otra. Con ella podrás pagar a tus amigos, comprar en 
comercios y además, es la única que cuenta con el 
respaldo de los principales bancos. Tienes que entrar en 
la app o en la web de tu banco y hacerte con Bizum.

UTILIDADES

BIZUMBIG 

LAUNCHER

USABILIDAD

Pensada para usuarios con discapacidad visual o 
aquellos que no están acostumbrados a la 
tecnología. Utiliza una interfaz sencilla y fácilmente 
legible.

BRING!

UTILIDADES

Te permite crear una lista de la compra en 
segundos. En un pantallazo, Bring! te informa qué 
productos necesitas incluir en el carro de compras. 

SALUD  

CARPETA PERSONAL 

DE SALUD

Recurso promovido por el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea para facilitar a la ciudadanía el acceso a su 
información sanitaria. En la App encontrarás informes 
médicos y de enfermería, avisos de próximas citas, tu
registro de vacunas, información sobre la medicación
que tomas o indicaciones sobre los estilos
de vida que te hayan recomendado en consulta.

loveofacil.com

bizum.es

navarra.es

biglauncher.com

getbring.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.publisheria.bring
https://itunes.apple.com/ch/app/bring!-einkaufsliste/id580669177?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/es/app/carpeta-personal-de-salud/id1239865380?mt=8
https://bizum.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.navarra.CarpetaSalud
https://play.google.com/store/apps/details?id=name.kunes.android.launcher.activity&referrer=utm_source%3Dweb%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3DDownloadPaid
https://bizum.es/


eBiblio Navarra es un servicio préstamo de libros e-
lectrónicos de la Red de Bibliotecas Públicas de Na-
varra que hace posible la lectura de libros electró-
nicos a través de Internet.

INFORMACIÓN OCIO

EBIBLIODRIVE

UTILIDADES

Con ella tendrás a mano todos tus archivos y 
podrás crear copias de seguridad.

FACEBOOK

OCIO

Se trata de la plataforma social más popular de 
todas las existentes en la actualidad.

UTILIDADES  

GOOGLE CALENDAR

Aplicación que permite gestionar tu tiempo y 
aprovechar el día al máximo.

loveofacil.com

Navarra.ebiblio.es

google.com/calendar

google.com/drive

facebook.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.ebiblio
https://itunes.apple.com/es/app/ebiblio/id1028387742?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.katana
https://itunes.apple.com/es/app/facebook/id284882215?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/google-calendar/id909319292?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs
https://itunes.apple.com/es/app/google-drive-almacenamiento/id507874739?mt=8ç


Navega con GPS en tiempo real y explora los 
barrios como si fueras un local gracias a las 
sugerencias sobre dónde comer, beber y salir en 
cualquier parte del mundo.

OCIO

GOOGLE MAPSGOOGLE FIT

SALUD

Registra cualquier actividad sin esfuerzo. Mientras 
caminas, corres o montas en bici, tu teléfono 
registrará todos los datos automáticamente.

INDEED

TRABAJO

Indeed es la página de búsqueda de empleo  a 
nivel mundial. Cada día aparecen miles de ofertas 
de trabajo procedentes de otras tantas bolsas de 
trabajo y empresas de todo el mundo. Hay ofertas 
de España, México, Argentina, Chile, Colombia...

INFORMACIÓN  

IVOOX

iVoox es un kiosco para escuchar radios y podcasts, 
una plataforma donde poder reproducir, descargar 
y compartir audios de todo tipo de temáticas y 
géneros.

loveofacil.com

google.com/maps/about

ivoox.com

support.google.com/fit

indeed.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://itunes.apple.com/es/app/google-maps-gps-navegaci%C3%B3n/id585027354?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch
https://itunes.apple.com/es/app/indeed-b%C3%BAsqueda-de-empleo/id309735670?mt=8ç
https://itunes.apple.com/es/app/radio-y-podcast-ivoox/id542673545?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivoox.app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.fitness


LibriVox es una aplicación que nos permitirá 
acceder a miles de audiolibros gratuitos y en 
diferentes idiomas, que podremos tanto escuchar 
en 'streaming' a través de Internet como descargar 
a la memoria de nuestro terminal.

OCIO

LIBRIVOXKINDLE

OCIO COMPRAS

Tendrás acceso a más de 1.500.000 libros de la 
Tienda Kindle, entre los que se incluyen 
novedades, los más vendidos y más de 1.400 
eBooks gratis.

LUMOSITY

SALUD OCIO

Lumosity es un programa de entrenamiento 
cerebral diseñado por científicos y usado por más 
de 85 millones de personas alrededor del mundo. 
Ofrece un amplio entrenamiento cerebral con más 
de 25 juegos cerebrales. 

UTILIDADES  

LUPA

Podrás utilizar la cámara de tu teléfono para 
agrandar el texto o cualquier otra cosa. combina 
lupa, luz, captura, enfoque y negativo.

loveofacil.com

Librivox.org

support.google.com/fit

getbring.com

lumosity.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.librivox.android
https://itunes.apple.com/es/app/audiolibros-librivox/id596159212?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lumoslabs.lumosity
https://itunes.apple.com/es/app/lumosity-ejercicio-cerebral/id577232024?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.sira.magnifier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amazon.kindle
https://itunes.apple.com/es/app/kindle/id302584613?mt=8


Un juego de palabras ágil y divertido para desafiar 
a tus amigos. Mezcladitos es asincrónico y 
multiplataforma. Puedes jugar contra tus amigos 
de Facebook o contra usuarios aleatorios de 
cualquier plataforma

OCIO

MEZCLADITOSMEDISAFE

SALUD

A través de una notificación de llamada, mensaje o 
e-mail, avisa de cuándo se debe tomar un 
medicamento.

ONE TOUCH

UTILIDADES

Es una aplicación fácil de usar que te ayuda a 
traducir cualquier cosa en más de 100 idiomas. 
Simplemente haz clic en la bandera y habla.

SALUD  

PODOMETRO

Registra el número de pasos y muestra el consumo 
calórico, la distancia, el tiempo caminando y la 
velocidad.

loveofacil.com

mezcladitos.org

support@ito-tecnoligies.com

medisafe.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etermax.wordcrack.lite
https://itunes.apple.com/pe/app/one-touch-traductor-de-voz/id1376673253?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tayu.tau.pedometer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medisafe.android.client
https://itunes.apple.com/es/app/mezcladitos-gratis/id566593443?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/pod%C3%B3metro-%CE%B1/id1027151285?mt=8


Reproductor de emisoras de radio españolas. Incluye 
entre sus funciones un temporizador de apagado, que 
permite usar la aplicación para dormir. Permite crear 
listas de favoritos o compartir informaciones con tus 
amigos o seguidores en redes sociales.

INFORMACIÓN 

RADIOS DE ESPAÑAQR CODE

READER

INFORMACIÓN OCIO

Para escanear un código QR, simplemente abres la 
aplicación y alineas el código. Entonces lo 
reconocerá automáticamente. Se pueden hacer 
muchas cosas como por ejemplo mostrar 
información de un producto, enviar un mensaje de 
texto, etcétera.

RECICLAPP-

BIRZIKLAPP

INFORMACIÓN 

Reciclapp-Birziklapp, es una aplicación con la que 
podrás resolver tus dudas y conocer más sobre el 
reciclaje de los residuos en Navarra. Con ella 
podrás conocer en qué contenedor se deposita 
cada residuo, dónde están localizados los puntos 
limpios o algunos contenedores específicos.

OCIO  

REYNO DE NAVARRA

Aplicación oficial de Turismo en la que se recoge toda la 
oferta turística de la Comunidad Foral de Navarra. A 
través de ella podrás acceder a toda la información de 
los recursos turísticos de tu alrededor (restaurantes, 
hoteles, opciones de ocio...) o encontrar la oferta que te 
interese mediante completos buscadores. 

loveofacil.com

34labs.com

turismo.navarra.esganasa.es

scan.uptodown.com/android

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.androideapp.radioEsp
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.mobileapp.qrcode.banner
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.navarra.appreciclaje
https://itunes.apple.com/es/app/id1010609120?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/turismo-navarra-app-oficial/id673071003?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoactio.turismo


Con SocialDiabetes puedes tener un control exhaustivo 
de tu diabetes tipo 1 y tipo 2. Podrás llevar un registro 
de tu dieta, ajustar cuánta insulina necesitas en función 
de lo que comes y revisar posteriormente tu nivel de 
glucosa. Todo ello manteniendo un diario de datos, para 
poder consultar esta información en todo momento.

SALUD 

SOCIAL DIABETESRUNATOR CORRER 

ENTRENAR AMIGOS

SALUD OCIO

Runator, es una gran comunidad de corredores, en 
la que podrás compararte con otros corredores, 
compartir experiencias, unirte a grupos de 
entrenamiento, unirte a carreras globales y mucho 
más. 

STOCARD

UTILIDADES 

Con Stocard puedes guardar todas tus tarjetas de 
cliente en el móvil y olvidarte de llevarlas en el 
bolsillo además de sacar provecho a sus ofertas.

UTILIDADES VIAJES  

TELPARK

Te permite pagar y gestionar el estacionamiento en 
zonas reguladas tipo zona azul y zona verde en la vía 
pública, sin necesidad de llevar dinero en efectivo ni 
buscar un parquímetro.

loveofacil.com

socialdiabetes.com

telpark.comstocardapp.com

runator.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialdiabetes.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runator
https://itunes.apple.com/es/app/runator-running/id919236925?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.stocard.stocard
https://itunes.apple.com/es/app/stocard/id444578884?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/telpark/id658204860?l=es&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.delaware.empark
https://itunes.apple.com/es/app/socialdiabetes-app-de-diabetes/id727118400?mt=8


El objetivo de esta App es que las personas con 
necesidades de accesibilidad puedan viajar, disfrutar de 
los destinos turísticos y participar en las actividades de 
ocio como cualquier turista.

INFORMACIÓN MOVILIDAD 

TUR4ALLTUNEIN RADIO

INFORMACIÓN

Escucha a tu estación favorito AM/FM favoritos, 
radio por internet, Podcasts, programas y más de 
forma gratuita con TuneIn. Con más de 100,000 
estaciones, TuneIn tiene la mayor selección de 
deportes, música, radio hablada y noticias de todo 
el mundo.

TUVILLAVESA

INFORMACIÓN UTILIDADES 

Información de las villavesas en tiempo real. 
Consulta todos los datos del servicio de transporte 
urbano de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.

COMUNICACIÓN  

WHATSAPP 

MESSENGER

Con WhatsApp puedes enviar mensajes y realizar 
llamadas a tus amigos y familiares.

loveofacil.com

predif.org

whatsapp.comInfotuc.es

tunein.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilunion.tur4all&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player
https://itunes.apple.com/es/app/tunein-radio/id418987775?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geoactio.buspamplona
https://itunes.apple.com/es/app/tu-villavesa/id503833044?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
http://app.tur4all.predif.org/proximamente.html



