
 

	
 

Runtastic convierte al Smartphone en un perfecto 
ciclocomputador con nuevas apps, sensores y 
soportes para ciclismo  
Runtastic está listo para la temporada de ciclismo, ¡la bici ya no será lo mismo! 

Nuevas apps iPhone y Android para ciclismo en carretera, mountain bike, urbano y 

cicloturismo; control de entrenamiento perfecto con sensor de velocidad, de 

cadencia y soporte para móvil para bicicleta  

 

Linz, 22. Abril 2013.   Runtastic, especialista en aplicaciones fitness, lleva el ciclismo a otro 

nivel: Por primera vez las aplicaciones móviles “Road Bike” y “Mountain Bike” están 

disponibles para Android. Las versiones para iPhone han sido completamente mejoradas. 

Y complementando sus nuevas apps, Runtastic lanza accesorios que hacen al 

smartphone el mejor ciclocomputador de todos los tiempos: sensores de cadencia, 

velocidad y pulsómetro brindan al ciclista información exacta sobre su rendimiento, el 

soporte asegura que el móvil esté perfectamente colocado en la bicicleta.    

 

“Quantified Self, el analizar el propio rendimiento y la vida cotidiana es una tendencia. 

Muchas personas desean vivir saludables o mejorar su rendimiento deportivo. 

Especialmente para ciclismo había hasta ahora muy pocas opciones de alta calidad que 

cubrieran el tema. Es esta necesidad la que cubrimos nosotros”. Florian Gschwandtner, 

CEO y fundador de Runtastic 

 

¿Cómo se convierte el smartphone en el perfecto ciclocomputador?  

Las apps Road Bike y Mountain Bike están disponibles para iOS y Android tanto en la 

versión gratuita LITE como en la versión PRO. Las rutas se registran via GPS en Google 

Maps y muestran parámetros importantes como velocidad, distancia, etc., clima y viento 

actual. El rendimiento del usuario y su posición actual se pueden compartir en tiempo real 

en runtastic.com y en Facebook o Twitter. A través de la retroalimentación por voz, el 

usuario escucha los parámetros importantes de su entrenamiento o las motivaciones que 

sus amigos envían desde casa con la función de motivación.   

Las apps ofrecen mapas offline, inclinación de pendientes y altitud. Al finalizar el 

entrenamiento el usuario puede ver las estadísticas de su rendimiento, mismas que puede 

compartir en redes sociales como Facebook, Twitter, Google+ o email.  

 

“El ciclismo es uno de los deportes más practicados. Cada vez más personas se suben a 

la bicicleta ya sea por diversión o por deporte. Con las apps Road Bike y Mountain Bike, 

Runtastic brinda a la comunidad ciclista las herramientas perfectas para registrar su 



 

	
 

rendimiento, entrenar con objetivos definidos y motivar de forma divertida a moverse aún 

más. Runtastic significa la más alta calidad, razón por la cual hemos decidido lanzar 

también los accesorios Runtastic que cubren nuestros requerimientos” Gschwandtner 

 

Runtastic: Hardware de la más alta calidad para ciclistas  

Runtastic desarrolla por primera vez accessorios para ciclismo, los cuales son compatibles 

con la app y permiten al usuario estar al pendiente de su rendimiento en todo momento, 

además de documentarlo y analizarlo con exactitud. El sensor para velocidad y cadencia 

funciona con Bluetooth Low Energy (BTLE), Runtastic ofrece además pulsómetros y un 

soporte para bicicleta ideal para iPhone o móviles Android. 

 

Más información sobre Runtastic 

Runtastic Apps: http://www.runtastic.com/apps  

Runtastic: http://www.runtastic.com  

Facebook: http://www.facebook.com/runtastic 

Twitter: http://www.twitter.com/runtastic 

Google+: https://plus.google.com/+runtastic 

 

Sobre Runtastic 

Runtastic es una empresa internacional de fitness móvil, cuyas apps, productos hardware y servicios en línea 

como historial deportivo, análisis detallado, comparación con otros y mucho más, permiten mejorar cada día. Sin 

importar porque se decida el usuario, Runtastic es el compañero perfecto para no perder de vista sus objetivos 

deportivos y mejorar tanto la salud como la condición física. Runtastic es la comunidad social fitness que cambia 

la forma de entrenar y de monitorear el rendimiento, muestra el progreso y mejora la salud.  

Desde que se fundó en 2009, Runtastic está en constante crecimiento. Hasta marzo 2003 se han descargado 

más de 22 millones de apps Runtastic. Las apps están disponibles en más de 18 idiomas y runtastic.com está 

disponible en 12 idiomas. 

 

Contacto para periodistas y bloggers: 

Susana López 

Marketing Manager (España y Latinoamérica) 

E-Mail: susana.lopez [at] runtastic.com 

Twitter: https://twitter.com/aslm87 

LinkedIn: Susana López 
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