
  
   
 
 

NOTA DE PRENSA  

tweri on Road, la aplicación que tranquiliza a tus 

familiares cuando estás en la carretera, ya 

disponible para iPhone y Android 

¿Quieres que tus seres queridos no se preocupen cuando sales con tu moto o 

coche? ¿Te gustaría estar tranquilo cada vez que un familiar viaja por 

carretera? tweri on Road pone la solución al alcance de tu smartphone. 

 

Madrid, 29 de junio de 2012 - tweri on Road es una aplicación móvil desarrollada por solusoft 

que ofrece tranquilidad a familiares o amigos cuando sus seres queridos realizan un viaje en 

coche o moto. 

Sin necesidad de hacer llamadas, tweri on Road permite avisar de la ubicación del conductor 

evitando que utilice el teléfono móvil mientras conduce, indicando vía e-mail a la persona 

escogida por el usuario en qué punto del recorrido se encuentra. 

Todos somos conscientes de los peligros de la carretera. Por ello, y con el objetivo de lograr un 

sentimiento de tranquilidad cuando un ser querido realiza un viaje en coche o moto, nace 

tweri on Road, una aplicación para Android y iPhone que permite advertir periódicamente 

sobre la ubicación del usuario. 

tweri on Road ofrece dos formas de realizar este seguimiento. La primera de ellas consiste en 

el envío automático de la posición en la que se encuentra el conductor. Cada cierto tiempo 

que él decida se enviará un correo electrónico a su familiar o amigo en el que podrá ver su 

posición sobre un mapa. Otra opción que ofrece tweri on Road al usuario es decidir por sí 

mismo cuándo enviar la información de su situación presionando un botón. 

Por otro lado, si la aplicación detecta una parada prolongada alertará al familiar o amigo sobre 

esta situación, notificando vía correo electrónico la última posición conocida junto a un 

enlace a un mapa para su visualización. 

tweri on Road tiene la capacidad de avisar de una situación de riesgo incluso si el teléfono 

móvil del usuario deja de tener conexión de datos, GPS o se agota su batería. Gracias al 

software de servidor el familiar o amigo de su elección recibirá un aviso cuando el tiempo 

establecido haya transcurrido sin que el Smartphone haya enviado posiciones. 

La aplicación también da la opción de controlar la velocidad a la que el usuario viaja, 

estableciendo la velocidad máxima de circulación que se desee. De esta forma en el momento 

en que ésta sea rebasada tweri on Road emitirá una señal acústica para alertar al conductor. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.solusoft.velocimetroPro
http://itunes.apple.com/es/app/tweri-on-road/id534251526?mt=8


  
   
 
 
Todas estas funcionalidades se unen en una cuidada interfaz de usuario que cuenta con un 

velocímetro en tiempo real y contadores de velocidad media, máxima y distancia recorrida. 

Además, este velocímetro puede utilizarse en ‘modo espejo’ (HUD). Esta opción permite que, 

al colocar el teléfono en el salpicadero del automóvil por la noche, se muestre la velocidad de 

la marcha reflejada en el parabrisas y así el conductor no tenga que apartar los ojos de la 

carretera. 

 

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 

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

de las compañías punteras de su sector. 
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