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Infogijón ofrece sus servicios a través de videollamada 
de móvil 
El menú da la opción de grabar comentarios con el teléfono. 

Toda la información turística de Gijón en la pantalla del móvil. Infogijón da un paso más en su adaptación a las 
nuevas tecnologías con la creación de un videoportal a través del que se ofrecerán todos los detalles que se 
facilitan en los puestos físicos que están distribuidos por la ciudad. El requisito para acceder a esta herramienta 
son sencillos: un móvil de tercera generación. Con una llamada al número 902 013 500, los visitantes podrán 
conocer los lugares más  atractivos del municipio, que se mostrarán en varios vídeos que aparecen en el

Con la imagen de una página web, los usuarios pueden entrar en los apartados  que más les interesen 
mediante el teclado del terminal. Pueden consultar la  previsión del tiempo, echar un vistazo a las cámaras 
instaladas en diversos puntos de Gijón y solicitar todo tipo de información turística a los empleados de Infogijón 
a través de una videollamada. El servicio funciona con cualquiera  operadora móvil, que será quien fije el precio 
de la conexión, que suele rondar  los 25 céntimos por minuto. Sin duda, una de las opciones más novedosas es 
la  posibilidad de que los ciudadanos graben una opinión o sugerencia con su propio  teléfono.  

De este modo, el comentario quedará colgado en la página interactiva de  inmediato. Según explicó ayer el 
concejal de Innovación Tecnológica, José María  Pérez, Gijón es la primera ciudad española y una de las 
pioneras en el ámbito internacional en ofertar este tipo de servicios a través de los móviles de
generación. "Pretendemos que los turistas sigan relacionando Gijón con la innovación y la modernidad", indicó 
el edil. No obstante, los usuarios que no  tengan un aparato de estas características podrán acceder mediante el 
mismo número al portal de voz de Infogijón. La empresa asturiana Imagina 800 ha sido  la encargada de diseñar 
el videoportal.  

Presentación del videoportal. 
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