
Presentamos… 



Datos generales 
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Runtastic lanzará oficialmente Runtastic Orbit el 31 de Julio 2014 a las 14:00 
CET. Favor de respetar el embargo de todo este material hasta ese punto.  

 

Este nuevo wearable le permitirá a los usuarios registrar sus movimientos 
diarios, actividades fitness y ciclos de sueño. 

 

La función de Orbit-Connect les ofrece a los usuarios de nuestra app principal 
Runtastic, una segunda y práctica pantalla durante sus actividades fitness. 

 

Los datos generados por Orbit también se sincronizan con la nueva app 
Runtastic Me, permitiendo a los usuarios ver sus estadísticas en la pantalla de 
Orbit, en la app Me o en Runtastic.com. 

 

 

 

 

 

 



Funciones de Orbit 
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Pasos & distancia Sueño Calorías quemadas Establece y 
alcanza objetivos 

Resistente al agua 
 

Sensor de luz de 
ambiente 

Alarma vibratoria Progreso diario 

Happy Tracking Hora y alarma Tecnología         
Bluetooth-Smart 

Batería recargable de 
larga duración 



Estudios de sueño 
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Más funciones… 
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La alarma vibratoria alerta 
sutilmente a los usuarios cuando 
se vuelven inactivos o se puede 
usar como una alarma al dormir. 

Orbit es resistente al agua hasta 
100m, permitiendo a los usuarios 
registrar sus actividades en casi 

cualquier situación. 



Versatilidad 
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Orbit viene con un clip y dos brazaletes (negro y azul), permitiendo a 
los usuarios utilizarlo en su muñeca, en la cintura o en un lugar más 
discreto.  

6 colores adicionales se venden por separado. 

 

 

 

 

 

 



Orbit Connect 
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Orbit Connect le ofrece a los usuarios una práctica segunda pantalla de 
nuestra app principal Runtastic durante sus actividades fitness, haciendo 
más fácil ver los detalles en tiempo real de su carrera, caminata o salida en 
bici. 

 

 

 

 

 

 



Runtastic Me (iOS & Android) 
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Mira pasos, distancia, 
minutos activos y 

calorías quemadas 

Estadísticas 
detalladas y 

progreso diario 

La nueva app es un 
“dashboard” para las 

actividades diarias 



Instructivo rápido 
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Contact details 
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Prueba Orbit y Runtastic Me! 
 

Descarga para iOS 
 

Descarga para Android 

www.runtastic.com 
 

http://www.runtastic.com/apps/iphone/me/lite
http://www.runtastic.com/apps/android/me/lite
http://www.runtastic.com/

