
	  

Gestiona	  tu	  tiempo	  como	  quieras	  

¡Con	  EMT	  Madrid	  Watch	  siempre	  llegarás	  a	  tiempo!	  
La	  Empresa	  Municipal	  de	  Transportes	  de	  Madrid	  presenta	  EMT	  Madrid	  Watch,	  su	  primera	  
aplicación	  oficial	  para	  el	  Apple	  Watch,	  que	  ha	  sido	  desarrollada	  por	  solusoft.	  	  

• Olvídate	  de	  la	  hora	  y	  deja	  que	  el	  Apple	  Watch	  gestione	  los	  tiempos	  por	  ti.	  
• Una	  sutil	  vibración	  en	  la	  muñeca	  te	  avisará	  cuando	  tengas	  que	  salir	  hacia	  la	  parada	  

para	  llegar	  a	  tiempo	  a	  coger	  el	  próximo	  autobús.	  	  
	  

	  	   	  

Madrid,	  18	  de	  junio	  de	  2015.	  EMT	  Madrid	  Watch	  es	  la	  aplicación	  oficial	  de	  la	  Empresa	  
Municipal	  de	  Transportes	  de	  Madrid	  para	  el	  Apple	  Watch	  que	  ayudará	  a	  los	  usuarios	  a	  
organizar	  su	  tiempo	  de	  forma	  sencilla	  y	  a	  olvidarse	  de	  preocupaciones.	  ¡Siempre	  serás	  
puntual!	  	  

Desarrollada	  por	  el	  equipo	  de	  solusoft,	  compañía	  especializada	  en	  soluciones	  TIC	  y	  creación	  de	  
aplicaciones	  móviles,	  esta	  aplicación	  permite	  a	  los	  usuarios	  configurar	  sus	  rutas	  favoritas	  
desde	  el	  iPhone	  para	  que	  el	  Apple	  Watch	  se	  encargue	  de	  todo	  lo	  demás.	  

¿No	  sabes	  si	  te	  dará	  tiempo	  a	  terminar	  lo	  que	  estás	  haciendo	  antes	  de	  que	  venga	  el	  autobús?	  
¡Respira	  tranquilo!	  EMT	  Madrid	  Watch	  te	  indica	  el	  momento	  preciso	  en	  el	  que	  tienes	  que	  salir	  
del	  lugar	  en	  el	  que	  estés	  para	  llegar	  a	  tiempo	  a	  coger	  el	  bus	  más	  próximo.	  Una	  sutil	  vibración	  
en	  la	  muñeca	  te	  avisará	  de	  que	  ha	  llegado	  la	  hora	  de	  prepararte	  para	  dirigirte	  a	  tu	  parada.	  

Los	  usuarios	  tendrán	  acceso	  desde	  su	  Apple	  Watch	  a	  información	  actualizada	  en	  tiempo	  real,	  
como	  el	  tiempo	  de	  espera	  hasta	  la	  llegada	  de	  los	  dos	  próximos	  autobuses,	  y	  la	  previsión	  
meteorológica…	  ¡para	  que	  la	  lluvia	  no	  les	  pille	  desprevenidos!	  

Gracias	  a	  la	  aplicación	  EMT	  Madrid	  Watch,	  que	  utiliza	  los	  servicios	  Open	  Data	  de	  la	  EMT,	  
también	  podrás	  saber	  con	  exactitud	  el	  tiempo	  total	  que	  tardarás	  en	  llegar	  a	  tu	  destino,	  desde	  
el	  momento	  en	  el	  sales	  hacia	  la	  parada	  del	  autobús	  hasta	  que	  llegas,	  ya	  que	  el	  cálculo	  incluye	  
los	  trayectos	  a	  pie	  y	  los	  trasbordos.	  
	  
Con	  EMT	  Madrid	  Watch,	  disponible	  también	  en	  inglés,	  podrás	  sacar	  el	  máximo	  partido	  a	  tus	  
desplazamientos	  por	  la	  capital,	  porque	  gracias	  a	  esta	  app	  tienes	  garantizadas	  la	  puntualidad,	  
fiabilidad	  y	  exactitud.	  Y,	  por	  supuesto,	  podrás	  disfrutar	  de	  la	  ciudad	  con	  más	  tranquilidad	  
planificando	  mejor	  tu	  tiempo	  de	  ocio.	  
	  

¡Con	  EMT	  Madrid	  Watch	  sube	  al	  bus	  y	  verás	  Madrid	  con	  otros	  ojos!	  
	  
	  



	  

Acerca	  de	  solusoft	  

solusoft	  es	  una	  consultora	  tecnológica	  que	  nace	  con	  el	  objetivo	  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	  
ciertos	  criterios	  de	  calidad,	  eficacia,	  rentabilidad	  y	  competitividad	  convierten	  a	  solusoft	  en	  una	  
de	  las	  compañías	  más	  punteras	  de	  su	  sector.	  

	  
	  
¿Quieres	  más	  información?	  Contáctanos:	  
	  
Departamento	  de	  Comunicación	  de	  solusoft	  
http://www.solusoft.es	  	  
Elena	  Cruzado	  Gómez	  
ecruzado@solusoft.es	  
902	  678	  208	  /	  916	  886	  644	  


