
  
      MEDIA CONTACT: 

Susana López, sul@runtastic.com 
 
 

EMBARGO PUBLICITARIO HASTA EL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE, A LAS 14:00 CET 
 
 

RUNTASTIC PRESENTA SLEEP BETTER, SU APP PARA DORMIR MEJOR 

¡Porque noches fantásticas llevan a días fantásticos! 

 

Runtastic expande su ecosistema de salud y fitness con app para dormir desarrollada científicamente  

 

Linz, Austria – Noviembre 6, 2014 – Hoy Runtastic – una innovadora colección de apps, productos y 

servicios que registra y gestiona datos sobre salud y fitness para motivar al usuario a estar en forma y 

mejorar su salud – anuncia el lanzamiento de su primera app enfocada exclusivamente al sueño, Sleep 

Better, al mismo tiempo que alcanza 100 millones de descargas de sus apps. La app, Sleep Better, 

disponible a partir de hoy para iOS y Android, presenta una gran variedad de funciones incluyendo: 

alarma inteligente e intervalo de tiempo para despertarte en el mejor momento, relación del sueño con 

las fases lunares, notas del sueño, y registro de duración, ciclos y eficiencia del sueño. Sleep Better 

funciona también en modo avión. Los usuarios pueden además llevar registro de los factores que afectan 

la calidad del sueño tales como consumo de cafeína y alcohol, entrenamientos o niveles de estrés. 

 

Sleep Better se integra perfectamente con lo más nuevo de Apple, iOS 8 HealthKit, una plataforma 

personalizable que permite que apps de salud y bienestar trabajen conjuntamente a la perfección, y 

brinda a los usuarios la posibilidad de ver todos sus datos de salud y fitness integrados en un panel. 

  

“Si he aprendido algo en los últimos años, es la importancia de encontrar un equilibrio y cuidar nuestra 

salud y fitness las 24 horas del día,” comenta Florian Gschwandtner, co-fundador de Runtastic y CEO. 

“Con la app Sleep Better incursionamos en la tarea de ayudar a los usuarios a lograr una mejor calidad del 

sueño. Estamos muy entusiasmados con Sleep Better, y creemos que su integración con Apple HealthKit 

tendrá un profundo impacto en mejorar los hábitos de sueño del usuario y así pueda gozar de un estilo 

de vida más sano. ”  

  

Desarrollada científicamente, sencilla y fácil de utilizar  

Sleep Better es el resultado de varios meses de dedicación, durante los cuales el equipo Runtastic no 

sólo desarrolló la app, sino que también perfeccionó algoritmos del sueño pasando varias noches en 

laboratorios del sueño e intercambiando conocimientos y puntos de vista con especialistas del sueño, 

doctores y personas con problemas para descansar adecuadamente. El resultado es una app única y de 

alta calidad, llena de funciones que ayudarán a los usuarios a quedarse dormidos más fácilmente, a tener 

un descanso reparador y eficiente y a despertarse en el mejor momento durante los ciclos de sueño 

ligero, para comenzar el día con el pie derecho. 
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Para utilizar esta app, los usuarios simplemente inician una sesión de sueño presionando un botón y 

colocan su teléfono móvil en la cama (junto a la almohada). La sesión de sueño terminará cuando la alarma 

inteligente suene o cuando el usuario detenga manualmente la sesión. 

  

“No todo registro del sueño funciona igual,” menciona Gschwandtner. “Sleep Better es la app ideal para 

aquellos que desean saber más sobre su sueño y cómo sus actividad diarias influyen en la calidad del 

sueño. La app se suma a todo nuestro ecosistema y ayudará a los usuarios a estar conscientes de su 

estilo de vida y a mejorarlo.” 

  

Runtastic ha alcanzado una cifra importante 

Además del lanzamiento de Sleep Better, Runtastic anuncia hoy que la compañía ha sobrepasado 100 

millones de descargas de sus apps móviles. Tan sólo en el 2014, la compañía ha conseguido un promedio 

de 140,000 descargas al día.  

 

 

Acerca de Runtastic  

Fundada en 2009, Runtastic se ha convertido rápidamente en una innovadora suite de apps, productos y 

servicios que registran y gestionan datos de salud y fitness para motivar al usuario a estar en forma y 

mejorar su salud. 

Con más de 100 millones de descargas y 45 millones de usuarios registrados en Runtastic.com, las 

aplicaciones móviles de Runtastic se sincronizan directamente con su hardware propietario para medir 

distancia, velocidad, ritmo, tiempo, ritmo cardíaco, calorías quemadas y ruta (via maps) al correr, salir en 

bicicleta o realizar otra actividad deportiva. Los resultados se pueden después ver directamente en las 

apps, dispositivos Runtastic GPS o en Runtastic.com, donde los usuarios pueden ver su historial de 

entrenamiento, obtener análisis detallado de datos y compararse con otros. Sin importar si se es 

principiante o profesional, Runtastic hace al ejercicio fácil y divertido. Para más información visita 

Runtastic.com o síguenos en Google+, Twitter, Facebook e Instagram. 
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