Multiplataforma, multidispositivo, privado y seguro:
principales bazas frente a otras herramientas

Tuenti continúa incorporando
novedades en el nuevo Tuenti


Nuevas funcionalidades de vídeo, versión para Firefox OS y nueva
versión de Tuenti para Android con mensajes privados, entre las
últimas novedades.



El nuevo Tuenti supone una apuesta estratégica por la movilidad y
por un nuevo modelo de privacidad sencillo y único que diferencia
entre contactos y amigos: “Chatea con todos. Comparte sólo con
los amigos”

Madrid, 3 de junio de 2013. Tuenti continúa presentando novedades de desarrollo
en el nuevo Tuenti que integra lo mejor de las funcionalidades sociales con un
servicio de mensajería instantánea de última generación totalmente
multiplataforma, que incluye versión web y en todas las plataformas móviles.
Además de en web, Android, iPhone, Blackberry y Windows Phone, ya está disponible
la nueva versión de Tuenti para Firefox OS, con lo que se completa el servicio
multiplataforma. Con la plataforma de m.tuenti.com de base, utilizada por 1,5 millones
de usuarios de forma habitual, la nueva versión de Tuenti para Firefox OS cuenta con
funcionalidades como calendario de cumpleaños y eventos, páginas, feed, fotos de tus
amigos y mensajes privados. Tuenti para Firefox OS es una plataforma
completamente privada y segura, igual que el resto de versiones, dado que la
información que va de un dispositivo a otro está encriptada.
Además, se han incorporado nuevas funcionalidades de vídeo en la versión web del
nuevo Tuenti, con las que los usuarios pueden acceder a dos listas de vídeos: sus
vídeos Vistos y compartidos y los Top Tuenti. En la primera, los vídeos Vistos y
Compartidos, se agrupan los vídeos que un usuario comparte con sus amigos o ve en
Tuenti. Además, los usuarios pueden acceder a los vídeos de sus antiguos canales en
esta sección. Por otro lado, los Top Tuenti son los vídeos más populares de Tuenti y
se actualizan cada pocas horas. Ambas listas sirven para reproducir un vídeo o
reproducir varios de forma secuencial.
También está disponible la última versión para Android de Tuenti que incluye
mensajes privados. La nueva versión 2.6 de Tuenti para Android permite a los
usuarios de la aplicación recibir, leer y enviar mensajes a todos sus amigos. La
novedad de esta funcionalidad, que por primera vez se incluye en la aplicación de
Tuenti, es que las notificaciones de los nuevos mensajes privados se recibirán como
un nuevo mensaje en una conversación. Además, un usuario que tenga distintos hilos
de mensajes con un mismo amigo, podrá acceder a todos ellos desde el menú
superior de la ventana de chat.
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Además de los mensajes privados, esta nueva versión de la aplicación de Tuenti para
Android también incluye buscador de amigos y contactos por nombre (como en la
versión web de Tuenti) y una opción más sencilla y rápida para sincronizar la agenda
de contactos con la aplicación para poder invitar así más fácilmente a nuevos amigos
a Tuenti.
Con estas últimas novedades, se dan pasos adelante muy importantes en el desarrollo
de la nueva plataforma de comunicación social de última generación enfocada en la
movilidad y la privacidad, que integra lo mejor de la red social con la mensajería
instantánea más segura del mercado, en un sistema multiplataforma.
Multiplataforma, multidispositivo, privado y seguro

El nuevo Tuenti integra un servicio de mensajería instantánea, multiplataforma y
compatible con diversos dispositivos, con el respaldo de una red social integrada. El
nuevo Tuenti apuesta por un diseño visual potente y sencillo que integra totalmente las
versiones web y móvil, procurando una fácil navegación y una experiencia de usuario
extraordinaria, y continuará incorporando nuevas funcionalidades en sucesivas
versiones, la próxima nueva versión para iPhone con nuevas funcionalidades y
mejoras.
Tuenti incorpora un modelo de privacidad sencillo y único, frente a otras herramientas,
que se resume de la siguiente manera para el usuario: “Chatea con todos los
contactos. Comparte tus momentos e información personal sólo con los amigos”.
Además de que los perfiles de Tuenti no indexan en buscadores y corresponden
siempre a una identidad verificada, el nuevo Tuenti incorpora como novedad la
diferenciación entre amigos y contactos. Tuenti permite chatear con cualquier
persona que un usuario tenga en su agenda de teléfono y que, obviamente, no son
necesariamente amigos, sin que tenga acceso a los contenidos privados que solo se
comparten con los amigos.
Sobre Tuenti
Tuenti es una compañía tecnológica española cuyo sitio web genera 40.000 millones de
páginas vistas al mes. Tiene en la actualidad más de 15 millones de usuarios registrados y
alrededor de 10 millones de usuarios activos al mes. Tuenti cuenta también con 6 millones de
usuarios únicos mensuales de sus aplicaciones móviles (app.tuenti.com). El nuevo Tuenti
integra lo mejor de la mensajería instantánea con su red social. Se trata de la multiplataforma
de comunicación social web y móvil más privada y segura. Además es la primera en contar con
su propio OMV “Tuenti Móvil” centrado en facilitar la conectividad total de los usuarios a
internet desde el móvil con una propuesta centrada en datos, totalmente online y con
funcionalidades únicas de integración en su plataforma. Tuenti cuenta con más de 250
empleados y tres oficinas en Madrid y Barcelona y es uno de los principales actores
tecnológicos europeos en internet.

www.tuenti.com app.tuenti.com
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