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Aena Aeropuertos
Infovuelos de su web

renueva

el

servicio

 Los objetivos son: mejorar la información, facilitar las consultas de los
usuarios y agilizar el tiempo de respuesta
 Infovuelos proporciona información de los vuelos de toda la red de
aeropuertos desde 2 horas antes hasta 24 horas después de realizar la
consulta
 La nueva versión en la web se suma a aena.mobi que posibilita el
acceso a Infovuelos a través de todo tipo de dispositivos móviles

4 de diciembre de 2012
La web de Aena Aeropuertos ha lanzado una nueva versión de su servicio de
Infovuelos y destinos (www.aena-aeropuertos.es/infovuelos) con los objetivos de
mejorar la información, facilitar las consultas de los usuarios y agilizar el tiempo
de respuesta.
Infovuelos proporciona información sobre los vuelos operados en toda la red de
aeropuertos desde 2 horas antes hasta 24 horas después de realizar la
consulta.
Es la aplicación más visitada de la web de Aena-Aeropuertos, razón por la que
se encuentra en constante evolución y modernización. Esta nueva versión ha
sido diseñada tomando como base las mejores prácticas dentro del sector
aeroportuario, la experiencia recogida durante años de servicio y las
sugerencias de los usuarios.
Fruto de esa experiencia y esas sugerencias de los pasajeros son los diversos
filtros que se han incorporado a la aplicación, que simplifica la búsqueda de
vuelos con el menor número de clics posibles.
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La aplicación de destinos, a su vez, muestra ahora de un modo visual todas las
conexiones de la nuestra red de aeropuertos entre sí y con otros aeropuertos
internacionales.
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El nuevo Infovuelos y destinos establece las bases de la nueva línea de diseño
y usabilidad de www.aena-aeropuertos.es, con una arquitectura escalable que
permitirá crecer en contenidos a la web pública de Aena Aeropuertos.
Esta nueva versión de la web se suma a aena.mobi (http://aena.mobi), la
aplicación que entró en servicio el pasado mes de julio y que posibilita el acceso
a Infovuelos a través de todo tipo de dispositivos móviles.

