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APPS PARA WINDOWS PHONE
Presentamos las aplicaciones de Windows Phone esenciales para ayudarle a
decidir qué descargar.
Si bien no es popular como Android o iPhone cuando se trata de dominar el
mercado móvil, Windows Phone tiene un pequeño mercado pero leal y sin duda
es popular dentro de la comunidad empresarial.
Últimamente, Microsoft ha hecho que el sistema operativo sea mucho más
centrado en el negocio que sus rivales, lo que permite que esta lucha solo sea con
su rival BlackBerry. También se ha diseñado para trabajar con la infraestructura de
TI basada en Windows.
Hemos reunido las mejores aplicaciones para Windows Phone para ayudarle a ser
más productivo, e incluimos un par de opciones si usted está en busca de
aplicaciones adicionales.

CalendarPro Free

CalendarPro es una de las
aplicaciones de planificación de
mayor audiencia en Windows Phone,
que ofrece una interfaz inteligente y
profunda integración con cuentas de
Live.

Gratis, Área de Negocios
Alternativas: True Calender 8,
Chronos Calender

2

- APPS 2016
1Password Beta
1Password es un directorio de cuenta
y contraseña popular que encripta
con seguridad sus entradas.
Almacena de forma segura las
contraseñas de las cuentas que
accede en su Windows Phone.

Gratis, Área de Seguridad
Alternativas: Password Padlock, VPN
Unlimited

Box
Box ofrece 10 GB de
almacenamiento gratuito y la
posibilidad de sincronizar los archivos
en todos sus dispositivos.
Si eso no es razón suficiente para
utilizar este fiable y, hasta ahora, el
servicio de almacenamiento en nube
segura, no sabemos lo que es.

Gratis, Área de Negocios

Alternativas: OneDrive, Dropbox
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Microsoft Remote Desktop
Microsoft Remote Desktop le permite
conectarse a su PC, encontrar
archivos, o simplemente acceder a
los documentos desde su dispositivo
de Windows.
Es perfecto para los profesionales que
necesitan acceder a su PC de casa o
durante sus desplazamientos.

Gratis, Área de Negocios

Alternativas: ---

Mail

La aplicación de Mail para
dispositivos de Windows es sin lujos,
una manera funcional de acceso a
su cuenta, crear y editar los mensajes,
organizar su bandeja de entrada, y
más con una interfaz que quita todas
las complicaciones innecesarias.
Una forma sencilla y funcional para
acceder a su cuenta de correo
electrónico desde tu Windows Phone.

Gratis, Área de Negocios

Alternativas: ---
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TranslatorTM
TraslatorTM ayuda a romper esa
barrera del idioma con 85 idiomas
disponibles.
Cualquiera que trabaje para las
empresas globales se encuentran en
necesidad de una buena aplicación
de traducción, y éste es versátil y
fácil de usar.

Gratis, Área Herramientas

Alternativas: Translator

Adobe Reader
La aplicación más popular para ver,
editar, convertir y compartir archivos
PDF, Adobe Reader le permite ver
archivos PDF directamente desde
mensajes de correo electrónico y
mucho más.
La aplicación también le permite ver
documentos protegidos por
contraseña para mayor seguridad.

Gratis, Área Herramientas

Alternativas: PDF Reader
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AirWatch MDM Agent
Una herramienta de gestión para la
empresa que se basa en la
comunicación y la colaboración,
esta aplicación se puede utilizar con
la consola AirWatch para monitorear
y administrar todos los dispositivos de
una empresa.
Esta aplicación realiza un
seguimiento de todo, y es fácil de
configurar y utilizar.

Gratis, Área de Negocios

Alternativas: ---

Pocket File Manager

Pocket File Manager permite a los
usuarios almacenar y organizar sus
archivos para la recuperación
cuando se conecta a un PC,
comprimir archivos y carpetas en
archivos .zip, guardar música y vídeo
en la biblioteca de medios y subir a
servicios como SkyDrive, Dropbox, y
más.

Price: £1.49, Área Herramientas

Alternativas: Files, Real Manager
, Briefcase
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iTelMobileDialer

Una herramienta de comunicaciones
unificadas que permite a los
profesionales hablar más a la
perfección entre sí a través de las
llamadas VoIP, SMS, mensajería
instantánea croos-OS y más.
Diseñado para trabajar a través de
3G / 4G, Wi-Fi y multiplataforma.

Gratis, Área de Negocios

Alternativas: ---

Evernote
El espacio de trabajo Evernote
sincroniza a través de todos sus
dispositivos para que pueda cambiar
fácilmente entre tabletas, teléfonos
inteligentes y escritorio.
Más que una simple aplicación para
tomar notas, crear listas de
verificación y clip de páginas para su
posterior consulta en un espacio de
trabajo despejado.

Gratis, Área Herramientas

Alternativas: OneNote
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PrintHand

Imprimir cuando estás lejos de tu PC
puede ser complicado, pero
PrintHand proporciona una solución
rápida y fácil.
Mientras usted está a una distancia
razonable de una impresora Wi-Fi
compatible, su dispositivo Windows le
permitirá imprimir lo que necesita,
incluso cuando están fuera de la
oficina.

Price: £3.89, Área Herramientas

Alternativas: Print Now

CamScanner
CamScanner pueden ayudar a
digitalizar, almacenar, sincronizar, y
colaborar en el contenido.
Los archivos están disponibles a
través de smartphones, iPads,
tabletas y computadoras, por lo que
es conveniente para cambiar entre
los dispositivos y compartir su
contenido con los demás.

Price: £3.99, Área Herramientas

Alternativas: TinyScan, QuickScan
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Perfect Recorder

Tener una grabadora de audio fiable
y con controles de reproducción
hace que sea fácil para registrar las
ideas, dictados, reuniones,
conferencias, etc.
Con la posibilidad de cargar archivos
de audio a onedrive, esta aplicación
hace que compartir y guardar sus
grabaciones sea gran experiencia.
Gratis, Área Herramientas

Alternativas: Recorder, Voice
Recorder, Windows Voice Recorder

Call Recorder
Tal vez aún más importante que una
aplicación de grabación de audio,
esta aplicación le permite grabar sus
llamadas telefónicas.
Reproduzca el archivo en el teléfono
o subirlo a onedrive guardar o
compartirla. Incluso puede proteger
con contraseña llamadas sensibles
para mantener conversaciones
confidencial y segura.

Gratis, Área de Herramientas

Alternativas: ---
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CamCard
Hacer un seguimiento de las tarjetas
de visita en papel puede ser difícil,
pero CamCard reduce el desorden
físico mediante el almacenamiento
de la información de contacto
pertinente en una postal.
Simplemente escanear la tarjeta
utilizando la cámara del teléfono, a
continuación, lea la información para
completar el perfil. Los datos de la
tarjeta se sincroniza a través de los
teléfonos inteligentes, tabletas y web.
Gratis, Área de Negocios

Alternativas: ---

Effectual

Esta aplicación de gestión de tareas
se sincroniza a través de sus
dispositivos de Windows.
Actualizaciones proporcionan
recordatorios en su pantalla de inicio,
mientras que las fechas de
vencimiento mantienen su contenido
relevante.

Gratis, Área Herramientas

Alternativas: Task Manager
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Slack (Beta)
Aunque Slack está todavía en beta
para usuarios de Windows Phone y,
sin duda, tiene algunos errores, sigue
siendo una de las mejores
aplicaciones de comunicación del
equipo.
Con todas las conversaciones
características habituales del equipo,
mensajes directos, grupos privados,
intercambio de archivos, y
búsqueda-todo lo que necesita está
a su alcance.

Gratis, Área de Negocios

Alternativas: ---

Alexis Llontop
Vía – adictec.com
11

