La App del RACC integra todas las fuentes del tráfico de España en tiempo real
y también ofrece la previsión evolutiva del estado del tráfico

La aplicació
aplicación del trá
tráfico del RACC
consigue 50.000 descargas para
iPhone y Android en una semana
En sólo una semana se ha situado en el TOP 25 de App Store de Apple
y actualmente se encuentra en el primer lugar de aplicaciones
gratuitas de su categoría
Barcelona, 24 de noviembre de 2011 - El RACC, el mayor Automóvil Club de
España, con 1 millón de socios, ha creado la aplicación de información del tráfico
más completa e innovadora de nuestro país. La App “RACC Infotransit” es la
aplicación para iPhone y Android que aglutina más información de las carreteras
españolas y europeas en tiempo real, y la única que permite disponer de
previsiones de tráfico para las 12 horas siguientes. Durante la primera semana la
aplicación gratuita “RACC Infotransit” ha tenido un total de 50.000 descargas, se
ha situado en el TOP 25 de App Store de Apple y se encuentra en la primera
posición de aplicaciones gratuitas de su categoría.
RACC Infotransit incluye:

Información a tiempo real del nivel de congestión (toda Europa)

Previsiones del tráfico (toda Europa)

Más de 8.000 gasolineras (situación, precio y horarios)

Todos los radares fijos (situación y límite de velocidad)

Más de 1.000 cámaras de tráfico

Para el RACC, la información del tráfico es clave para la gestión individual y global
de la movilidad. Ante el crecimiento continuo del uso de los smartphones en
nuestro país, el Automóvil Club considera que la telefonía móvil es la herramienta
más útil para acompañar, ayudar y prestar servicios a los usuarios.
Un paso adelante hacia el futuro de la información del tráfico de nuestro país
El RACC desarrolla esta aplicación a partir del conocimiento, la experiencia y la
innovación. Apuesta por la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector de la
información del tráfico para generar mayor volumen de información y de más
calidad, ofreciendo a los usuarios una información exhaustiva y con un alto grado
de personalización que hace posible desarrollar sistemas de previsión del
tráfico de alto rigor, útiles para planificar, optimizar rutas y tomar decisiones.
Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladeprensa.racc.es

LA NUEVA APP RACC INFOTRANSIT:
La información que integra más fuentes de información
 Información de las carreteras de España y del resto de
Europa
 Datos de la DGT, el SCT y de Ayuntamientos
 Datos propios de la flota de asistencia del RACC
 Información de obras, puertos de montaña y carreteras
cortadas
Tráfico en tiempo real y previsiones
• Congestiones y accidentes en tiempo real
• Previsión del tráfico para las siguientes 12 horas
• Nivel de congestión a partir de las velocidades medias de
circulación
Radares fijos y cámaras
• Todos los radares de velocidad de España, tanto de ámbito
urbano como en carretera
• Control de paso de los semáforos en rojo
• Más de 1.000 cámaras de tráfico con imágenes de las
principales carreteras y ciudades
Más de 8.000 gasolineras
• Muestra todas las gasolineras más cercanas y sus horarios
• Ubica más de 8.000, con el precio actualizado de carburantes
disponibles, según el Ministerio de Industria y Comercio
Comunidad de usuarios
• Permite localizar, informar y compartir las incidencias de
tráfico detectadas por otros conductores conectados.
• También permite ver las incidencias reportadas por otros
usuarios
Llamada de asistencia
• Permite contactar automáticamente con la Central de Alarmas
del RACC para solicitar asistencia mecánica y médica 24h

Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladeprensa.racc.es

EL RACC Y LA INFORMACIÓN DEL TRÁFICO
El RACC ofrece su información del tráfico a través de:
 Smartphones: App RACC Infotransit
 Internet: http://infotransit.racc.es/
 Boletines radiofónicos: 90 boletines diarios con una audiencia de más de
1,3 millones de oyentes

Para más información:
RACC Prensa: Tel. 93 495 50 29 Fax 93 448 24 90 www.saladeprensa.racc.es

