contenido de web & móviles

Información de vuelos en donde sea que esté su pasajero

El contenido
responsivo se ajusta
automáticamente al
tamaño de su buscador

Ayuda proactivamente
a los viajeros a
responder a sus propias
preguntas sobre el
estado del vuelo

Ofrece a los viajeros
información fiable
en tiempo real sobre
vuelos, para tomar
acción

Permite a los viajeros y
al personal planificar en
función de los retrasos
o cancelaciones de
vuelos

Diseñado para que
coincida con su imagen
de marca y de lo que
usted desea

Información procesable y estado
del vuelo en tiempo real
•

Rastreador de vuelos – permite a los usuarios
realizar un seguimiento de vuelos en tiempo real,
tanto en su web como en app para celulares, por
número de vuelo o ruta. Los resultados incluyen
detalles importantes sobre el estado de los
vuelos, itinerarios y tiempos reales; terminales y
puertas de embarque; y un mapa que muestra la
posición actual del vuelo.

•

Llegadas y Salidas FIDS – Muestra una tabla de
llegadas y salidas de vuelos, incluyendo el estado
y el tiempo actual en un aeropuerto específico
para que los viajeros y asociados puedan ver el
estado real del vuelo.

•

Mapa de tráfico Aéreo – Muestra los vuelos
llegando y saliendo de un aeropuerto, con la
opción de mostrar información detallada del
vuelo, tal como los aeropuertos de salida y
llegada, los itinerarios y los tiempos actualizados.

•

Mapa de demoras del aeropuerto – Muestra el
estado real de los vuelos en cuanto a las llegadas
y las salidas, en los aeropuertos de toda América
del Norte.

Mapa de rastreo en vuelo de United

www.oag.lat/web-moviles

Cuando se trata de servicio
al cliente, nosotros hacemos
lo posible para ayudar a
las personas que viajan,
para que lleguen a donde
intentan llegar, mientras
hacemos que la experiencia
sea tan placentera y sin
estrés como sea posible.
Poner mos la información
en las manos de nuestros
clientes para darles el poder
de controlar sus propias
experiencias de viaje con
una solución basada en la
tecnología es lógico.

¿Quién utiliza web &
mobile content?
• Aeropuertos
• Aerolíneas

• Compañías de
Tecnología de Viajes

Entre nuestros clientes se incluyen:

Jonathan Dean
Administración de la Aviación de Maryland
(BWI) Gerente de Comunicaciones

El contenido responsivo web de OAG flightview®, se ajusta automáticamente al tamaño de la ventana del navegador
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