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Audiіenciіas.	  
	  
§  Nos muestra de manera rápida de 

forma gráfica que programas 
fueron los más vistos el día 
anterior. 

Destacados.
	  
§  Muestra los programas más 

destacados de eminente emisión 
(en el mismo día o al día 
siguiente. 

§  Se pueden crear recordatorios de 
cada uno de los programas 
(siempre y cuando no hayan sido 
emitidos o estén en emisión). 

Canales.
	  
§  Disponible la programación de 

más de 70 canales. 
§  Se puede configurar que canales 

se muestran y cuales no. 
§  Buscador de canales.  
§  Buscador de programas	  

Parrilla TV es una aplicación para Windows Phone totalmente gratuita que permite ver la programación de 
canales españoles.  



Programas destacados de eminente emisión. 

Destacadas

Posibilidad de añadir recordatorios de cada programa 
siempre y cuando aún no haya sido emitido. 
	  

Posibilidad de refrescar el contenido en cualquier 
momento. 



Más de 70 canales disponibles. 

Canales

Se puede configurar que canales son visibles y cuales 
no. 
	  

Se pueden añadir recordatorios de los programas 
que aún no han sido emitidos. 

Se puede realizar la búsqueda de un programa en 
concreto dentro de un canal. 



Posibilidad de realizar búsquedas de canales. 

Canales

Posibilidad de ver que programa está en emisión en 
cada canal. Incluso podemos saber cúando comenzó 
cada programa. 
	  

Posibilidad de refrescar el contenido en cualquier 
momento. 



Audiіenciіas
 
Nos muestra de forma gráfica las 
audiencias del día anterior. 
 
Posibilidad de ver las audiencias tanto 
en forma gráfica como mediante Tiles. 
	  
 

Posibilidad de refrescar el contenido 
en cualquier momento bajo petición 
del usuario. 



Se permite la personalización de la aplicación a gusto 
del usuario. 

Confiіguraciіón

Posibilidad de elegir con que tiempo previo saltarán 
los recordatorios realizados.	  

Información de contacto disponible. Posibilidad de 
puntuar la aplicación directamente. 



Transiciones entre elementos. Interfaz 
Metro. 

Modo sin conexión. Se cachea la 
información. 

Uso de Live Tiles. 
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Otras característiіcas:

Soporte orientación del dispositivo. 



Otras características: 

Soporte orientación del 
dispositivo. 

Uso de Live Tiles. 
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