APLICACIONES PARA

MASCOTAS
Actualmente gracias al
desarrollo de las
tecnologías, es posible
encontrar múltiples
herramientas que le
facilitarán responder a
las necesidades de su
mascota, velar por su
seguridad y compartir
con otras personas la
experiencia de tener un
animal en casa.

RECUERDE
Ahora que ha conocido
estas aplicaciones, es
momento de explorarlas y
seleccionar aquellas que
usted y su mascota
requieran.

BUSCADOR
aplicaciones +
mascotas +
celular

APLICACIONES RECOMENDADAS
Pet First Aid: For Your Dog, Cat, Puppy or Kitten: esta aplicación
disponible para dispositivos iOS, cuenta con videos, ilustraciones y
artículos para prestar oportunamente los primeros auxilios a su
mascota.
Pet Manager Free: permite registrar el historial médico de la
mascota, incluyendo peso, estatura, visitas al veterinario, anexando
imágenes y programando alertas.
MyPetED- Pet Health Center: brinda la oportunidad de crear un
perfil de la mascota con fotografías datos personales, gustos,
medicamentos, datos del veterinario. Además permite hacer
notificaciones en caso de extravío de la mascota.
Pet Master Pro: permite almacenar información relacionada con
datos personales de la mascota, alergias, citas al veterinario, datos
de cuidadores, veterinarios. Adicional permite realizar un
seguimiento en caso tal que la mascota necesite tomar algún
medicamento.
iKibble Permite conocer qué alimentos aptos para el consumo
humano le podrá dar a su mascota esporádicamente para beneficiar
su dieta.
Pet Sitter es una aplicación para acompañar a la mascota a partir
de sonidos pregrabados o de frases grabadas por el dueño que se
activaran con el ladrido, maullido o piar de la mascota. Si la mascota
está inquieta y persiste, la aplicación le enviará una notificación por
correo electrónico al dueño para mantenerlo informado.
Pet Poison Help contiene un listado de más de 250 sustancias,
plantas y alimentos del hogar que pueden ser tóxicos y venenosos
para la mascota. Cada sustancia viene acompañada de una
fotografía para su rápido reconocimiento y la respectiva descripción
con sintomatologías de envenenamiento que puede presentar la
mascota.

