NOTA DE PRENSA
El RACC hace más de 25 años que emite la información vial por la radio

La aplicación móvil “RACC Infotransit” ofrece la
información más completa sobre el tráfico con
datos de 163.000 Km. de carreteras


La app permite planificar trayectos fiables hasta con 12 horas de
antelación



Dispone de la mayor y más completa base de datos, actualizada y
contrastada por un equipo de expertos en movilidad y seguridad
vial

30 de enero de 2017 .– RACC Infotransit es la aplicación para iPhone y Android que
aglutina más y mejor información de las carreteras españolas (ofrece datos de
163.000 kilómetros de los 166.284 que hay en España) y europeas en tiempo real y
la única que permite disponer de previsiones de tráfico para las 12 horas
siguientes, una herramienta muy útil para optimizar rutas y para que el usuario pueda
tomar decisiones sobre su movilidad.
La herramienta también apuesta para que el diseño esté al servicio del usuario
maximizando el espacio del mapa, dándole un gran protagonismo y una centralidad
respecto al resto de contenidos. De esta manera se mejora la experiencia del usuario
que quiere disponer de la información de tráfico de manera muy visible, actualizada al
momento y con la máxima fiabilidad.
RACC Infotransit incluye:
 Información del estado del tráfico de 163.000 kilómetros de carreteras en
España (en España hay 166.284 Km. de carreteras, según el Ministerio de
Fomento)
 Información en tiempo real del nivel de congestión (toda Europa)
 Previsiones del tráfico (toda Europa)
 Más de 8.600 gasolineras (situación, precio y horarios, indicando cuáles tienen
descuentos exclusivos)
 Todos los radares fijos, incluyendo los radares de tramo (situación y limite de
velocidad)
 Más de 1.200 cámaras de tráfico
 Información sobre más de 4.700 parkings (indicando cuáles tienen descuentos
exclusivos)
Para más información:

RACC Prensa saladepremsa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Síguenos en:

NOTA DE PRENSA
Para el RACC, la información del tráfico es clave para la gestión individual y global de la
movilidad en un entorno donde la congestión está aumentando significativamente. De
hecho, el RACC alertó el pasado septiembre de que la congestión repercute a la calidad de
vida de los usuarios, tanto del transporte público como del privado en las grandes ciudades
españolas. En Barcelona, por poner un ejemplo, afecta alrededor de 200.000 personas que
acceden diariamente al área metropolitana de Barcelona. En consonancia con este hecho
y con el crecimiento continuo del uso de los smartphones en nuestro país, el Club
considera que la telefonía móvil es una herramienta útil para acompañar a los usuarios a la
hora de planificar sus trayectos diarios.
LA NUEVA APP RACC INFOTRANSIT:
La información que integra más fuentes de datos




Información de las carreteras de España y del resto de Europa
Datos de la Dirección General de Tráfico, el Servicio Catalán de
Tráfico, Trafikoa del Gobierno Vasco y de Ayuntamientos
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 fijos de España, tanto en el ámbito urbano
como en carretera, incluyendo los nuevos radares de tramos.
Control de paso de los semáforos en rojo
Más de 1.200 cámaras de tráfico con imágenes de las
principales carreteras y ciudades

Más de 8.600 gasolineras:





Muestra todas las gasolineras más próximas y sus horarios
Ubica más de 8.600 gasolineras con el precio actualizado de los
carburantes disponibles, según el Ministerio de Industria y
Comercio
Informa de las estaciones de servicio con ventajas para los
socios.

Para más información:

RACC Prensa saladepremsa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Síguenos en:
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Más de 4.700 parkings



Muestra los parkings más cercanos, con sus horarios,
capacidad y tarifas
Informa de los garajes con ventajas para los socios

Comunidad de usuarios:




Permite localizar, informar y compartir las incidencias del
tráfico detectadas por otros conductores conectados, a través
de Whatsapp, Facebook, Twitter y correo electrónico.
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.

Diseño y usabilidad:




Menús fijos desplegables, permitiendo mayor visionado del mapa
de carreteras.
Navegación rápida e intuitiva.
No ofrece banners publicitarios, facilitando el acceso directo al
contenido que quiere el usuario.

EL RACC Y LA INFORMACIÓN DEL TRÁFICO:
El RACC ofrece su información del tráfico a través de:
- Smartphones: App RACC Infotransit
- Web: http://infotransit.racc.es/
- Conexiones radiofónicas: Más de 40 crónicas diarias en 18 emisoras distintas.

Para más información:

RACC Prensa saladepremsa.racc.es 93 495 50 29 raccmedia@racc.es
Síguenos en:

