Entretenimiento
Algunos aviones Airbus A330 cuentan con sistemas de audio y vídeo bajo demanda totalmente
interactivos.
Se ofrece una selección de más de 15 películas; veinte horas de series y documentales de Portugal,
Brasil y otros lugares del mundo; noticias diarias de la emisora portuguesa RTP en portugués, y de
France 24 en inglés y francés; diez juegos (algunos de ellos multijugador, a los que se puede jugar
entre varios pasajeros del mismo vuelo); información sobre TAP y los destinos de TAP; más de 900
canciones y audiolibros, así como la opción de que los pasajeros creen su propia programación
escogiendo sus canciones favoritas de entre los 60 CD incluidos en la colección del vuelo, que se
renueva cada dos meses; 12 canales de radio TAP.
En los demás aviones hay seis películas nuevas, entre las que siempre se incluye una europea,
latinoamericana o brasileña.
Algunos aviones también están equipados con una cámara externa que muestra el despegue, la
aproximación y el aterrizaje. Toda la flota cuenta con mapas interactivos que muestran la trayectoria
de vuelo del avión desde diferentes ángulos y proporcionan información sobre las condiciones del
vuelo, la temperatura y la hora en las ciudades de partida y de destino.
Junto con la galardonada UP, la revista de vuelo de TAP, tap|executive ofrece además una selección
de revistas y periódicos portugueses e internacionales y todo tipo de material de lectura en sus
diferentes salas de espera.

OnAir WiFi: Conéctese al mundo cuando vuele !
TAP es una de las primeras compañías aéreas europeas) en ofrecer servicios de conectividad a
bordo. ¡Ahora ya puede rentabilizar al máximo su tiempo de vuelo!
La asociación con el sistema de Internet OnAir WiFi, empresa líder de servicios globales de
conectividad en vuelo, permite a los pasajeros de la flota A330 (Pedro Nunes, Vasco da Gama, João
XXI y João Gonçalves Zarco) disfrutar del placer de navegar por Internet, acceder a las redes sociales,
entre ellas Twitter, o enviar y recibir e-mails.
¿Dónde puedo encontrar este servicio?
En las rutas entre Europa y América del Norte y del Sur.
¿Cómo puedo acceder a Internet?
Para cualquier finalidad deseada, bastará con conectar su equipo –iPhone, iPad, BlackBerry u
ordenador portátil– a la red OnAir WiFi, abrir su navegador y seguir las instrucciones que aparezcan
en pantalla.

¿Cuál es el coste de este servicio y cómo se procesa el pago?
El pago será realizado mediante tarjeta de crédito, de acuerdo con la siguiente tabla:



4MB: 6 EUR;
10MB: 12 EUR.
¿Dónde puedo obtener más información?
Encontrará instrucciones de uso y planes de tarifas en los bolsillos de los asientos o en el portal de
inicio de sesión en Internet. También podrá solicitar información a la tripulación sobre si su vuelo
tiene conectividad Wi-Fi.

Dispositivos electrónicos portátiles a bordo
TAP Portugal permite el uso de dispositivos electrónicos portátiles (PED, según sus siglas en inglés)
durante todo el vuelo si se programan en “modo de vuelo” o perfil equivalente (funciones inalámbrica
y Bluetooth desactivadas).
Más información aquí.

