DESCRIPCIÓN DE AppTUSSAM

Aplicación oficial de la empresa TUSSAM (Transportes Urbanos de Sevilla S.A.M.)
para dispositivos móviles, que facilita el uso del transporte público de superficie en la
capital hispalense.
Ofrece información de las líneas de autobús y tranvía de TUSSAM, detallando en
función de la fecha y hora sus recorridos y paradas, de forma esquemática o sobre un
mapa, y dando la estimación de tiempos reales de espera.
Permite seleccionar paradas de diversas formas y marcarlas como favoritas, para
tener un acceso rápìdo al tiempo de espera en las mismas. A su vez, se dispone de un
widget para consultar de forma inmediata dichas paradas, sin tener que abrir la app.
En la pantalla principal se incluyen los últimos avisos de TUSSAM a través de Twitter,
que permiten conocer las incidencias existentes en la red, o cualquier otra información
de interés.
La aplicación se integra igualmente con Google Maps, para el cálculo óptimo de rutas desde un punto a otro de la
ciudad utilizando el transporte público.
Por otra parte, se incluye la funcionalidad de consulta del título cargado en una tarjeta. Se podrá visualizar el saldo de
un bonobús, o bien las fechas de validez para un bono temporal, indicándose a su vez si hay una recarga web
pendiente; igualmente se muestra la fecha de caducidad de la tarjeta, si existe. Pueden guardarse como favoritos los
números de tarjeta que se deseen, para facilitar posteriores consultas.
Si el terminal móvil dispone de NFC activo, al acercarle una tarjeta automáticamente se abrirá la aplicación y se
consultará la información.
En cualquier caso, los datos del título mostrados son los últimos disponibles en el sistema (operaciones realizadas
hasta aproximadamente 24h antes del momento de la consulta).
La última versión incorpora múltiples mejoras: además de un diseño totalmente renovado inspirado en iOS/Material
Design, se han añadido nuevas funcionalidades, tal y como el tiempo de viaje hasta una parada destino, consulta de
horarios planificados en cada parada, programación de alarmas, aviso sobre buses con retirada intermedia o que son
el último de su ruta, iconos informativos en paradas y líneas, etc.
Así mismo, el usuario tiene la opción de registrarse para guardar en la nube sus preferencias y favoritos (tema,
paradas, alarmas, tarjetas, etc), pudiéndolos recuperar fácilmente si se reinstala la aplicación en el mismo terminal o
en otro diferente. También permite recibir notificaciones y avisos acerca del servicio que afecten a sus líneas de
interés.
Esta versión es compatible con dispositivos tipo wearable, como son los relojes inteligentes: existe una versión
adaptada para poder consultar en el smartwatch los tiempos de espera de las paradas favoritas definidas en un
teléfono asociado.
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