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La aplicación ROADS by Porsche incorpora nuevas
funciones: calidad del aire y viajes en grupo
La aplicación gratuita ROADS by Porsche permite a la comunidad mundial de conductores apasionados descubrir, registrar y compartir
las rutas de conducción más bonitas del mundo. A partir de hoy, la app incorpora las nuevas funciones calidad del aire y viajes en grupo
por carretera.

Gracias a la cooperación con la startup estadounidense ClimaCell, ahora los usuarios reciben información detallada sobre la calidad del
aire en su ruta. ClimaCell se especializa en previsiones meteorológicas locales muy precisas, que lleva a cabo mediante el uso de cientos
de millones de sensores repartidos por todo el mundo para analizar el clima y la calidad del aire.
ROADS utiliza un sistema de aviso lumínico similar al de un semáforo para indicar el nivel de contaminación en la ruta actual.
Dependiendo del color mostrado por la app, los conductores pueden decidir si conducen con las ventanillas abiertas o cerradas y
planificar los mejores lugares para detenerse en el camino según la calidad del aire en ubicaciones exactas.
Además, ROADS ofrece ahora a sus usuarios la posibilidad de organizar viajes en grupo por carretera. Esto, por un lado, permite a los
conductores encontrar personas afines a través de la aplicación; por otro lado, los grupos existentes pueden integrar nuevos miembros.
“ROADS tiene que ver con la pasión por conducir, ya sea en un Porsche o en cualquier otro vehículo”, dijo Marco Brinkmann, creador de
la plataforma ROADS dentro el departamento de Marketing Digital de Porsche. “Con la nueva función 'itinerarios', estamos cumpliendo
el ansiado deseo de nuestros usuarios de poder crear recorridos conjuntos con apenas unos clics. Y gracias a que ahora es posible
conocer la calidad del aire, el recorrido puede ser disfrutado aún más”.
“En ClimaCell estamos encantados de cooperar con Porsche y tener esta función implementada en la aplicación ROADS”, dijo Dan
Slagen, Director de Marketing de ClimaCell. “Conocer la calidad del aire que nos rodea es esencial para nuestra salud y estamos felices
de proporcionar esta información a los conductores de todo el mundo”.
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La aplicación gratuita ROADS, desarrollada por Porsche, permite elegir a cada conductor su ruta más adecuada. Lanzada en 2019, ahora
cuenta con una comunidad de más de 100.000 personas en 60 países. Está disponible para dispositivos iOS en la App Store y es
compatible con Apple CarPlay.

La cooperación entre Porsche y ClimaCell surgió como parte de ‘StartUp Autobahn’, la plataforma abierta de innovación más grande de
Europa, que pone en contacto a empresas emergentes de la escena tecnológica y de la movilidad con empresas ya asentadas. Porsche
ha ampliado recientemente su asociación con la plataforma por otros tres años.
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