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Cita con el doctor

20/12 9:30

Eri es nuestra 
mascota, 

¡Te acompañará 
mientras utilices 
la aplicación!

También puedes crear más listas
para clasificar tus ideas como

más te acomode.

Números

Correos

Contactos
Información

Datos

Apuntes Nombres

Pintar la
habitación

Regalar
flores Fabricar

maceteros

Todos tus
recordatorios y
anotaciones se
guardarán en

diferentes listas
que los

mantendrán
organizados.

Click aquí

Gracias al sistema de interpretación deGracias al sistema de interpretación de  
frases (tanto por escrito como por voz),frases (tanto por escrito como por voz),  

la la IAIA de Erineru te recordará todo lo de Erineru te recordará todo lo  
que le pidas.que le pidas.

... y de la forma más 
sencilla posible!

ERINERUERINERU

¿Quieres saber más?

¡Recuerda todo lo que 
necesites...

Con Erineru, puedes crear recordatoriosCon Erineru, puedes crear recordatorios  
que generan alertas de diferentesque generan alertas de diferentes
características, según datos comocaracterísticas, según datos como  
fechas, horas, momentos y lugares.fechas, horas, momentos y lugares.

¡Revisa la información 
adicional que 

preparamos para tí!

Erineru es una aplicación enfocada en resolver el gran problema 
de los olvidos constantes en el día a día de todas las personas. 

¡Te invitamos a conocer sus características!

¡CONOCE NUESTRA APP!

IA

¡Guarda todas tus ideas 
en un solo lugar!

¡No pierdas ningún 
apunte!

¡Las buenas ideas no deben ser olvidadas!¡Las buenas ideas no deben ser olvidadas!  
Si estás ocupado pero se te acaba deSi estás ocupado pero se te acaba de  

ocurrir una buena idea, anótala en estaocurrir una buena idea, anótala en esta  
lista especialmente diseñada para eso.lista especialmente diseñada para eso.

Crear una nota es tan fácil como hablar,Crear una nota es tan fácil como hablar,  
así que no importa lo ocupado queasí que no importa lo ocupado que  

estés, solo debes decírselo a Erineru yestés, solo debes decírselo a Erineru y  
rápidamente creará una nota para tí.rápidamente creará una nota para tí.

ErineruTeam

o escanea
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