
 

 

Una fiesta de disfraces en tu móvil 

Carnavalea, que todo el mundo vea tu disfraz de Carnaval 

Este Carnaval ningún disfraz quedará en el anonimato con Carnavalea, la nueva aplicación 

para dispositivos Android. 

 Cada disfraz se muestra con una foto y un pequeño comentario en un mapa que sitúa 

la ubicación del disfrazado. 

 Los usuarios pueden votar los mejores disfraces y compartirlos en las redes sociales. 

Madrid, 6 de febrero de 2013. Carnavalea es la nueva aplicación para smartphones Android 

con la que cualquiera podrá compartir su disfraz de Carnaval de forma sencilla, anónima y 

geolocalizada. 

Para publicar un disfraz en Carnavalea, el usuario deberá tomar una foto con su móvil de la 

persona disfrazada y añadir un breve comentario. Hecho esto, la imagen se publicará en la 

aplicación señalando el lugar donde se encuentra mediante los sensores de localización GPS 

del dispositivo. 

Con este sistema, y gracias a la geolocalización, los demás usuarios de Carnavalea podrán 

buscar disfraces cerca de ellos y puntuarlos tanto positiva como negativamente, dependiendo 

de si el disfraz les ha gustado o no. 

Estos votos hacen que los usuarios suben o bajen de nivel dependiendo de la puntuación que 

obtengan, siendo el mínimo estatus Mimo y el máximo Superhéroe. 

Carnavalea, que ya está disponible para su descarga gratuita en Google Play, también permite 

a los usuarios compartir los mejores disfraces en las redes sociales más conocidas, como 

Facebook o Twitter. 

 

Carnavalea se ha desarrollado sobre topoos, una novedosa plataforma creada por Solusoft que 

permite construir aplicaciones geolocalizadas y dependientes del contexto de manera rápida 

y sencilla. Gracias a su intuitivo funcionamiento, el desarrollador puede centrarse en 

desarrollar su aplicación sin tener que preocuparse de los aspectos técnicos o aprender nuevos 

conocimientos.  

 

Acerca de Solusoft 

Solusoft es una consultora informática que nace con el objeto de proveer a sus clientes de 

soluciones informáticas y de gestión que se adapten a él mediante el empleo de nuevas 

tecnologías y metodologías avanzadas. Su personal altamente cualificado y el cumplimiento de 

http://bit.ly/carnavalea
http://bit.ly/topoos
http://www.solusoft.es/


 

ciertos criterios de calidad, eficacia, rentabilidad y competitividad convierten a Solusoft en una 

de las compañías punteras de su sector. 

 

Más información: 

Departamento de comunicación de Solusoft 

http://www.solusoft.es / http://www.topoos.com  

Laura Chacón Muñoz 

lchacon@solusoft.es 

902 678 208 / 916 886 644 
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