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LA TRADICIÓN DE UN RELOJ Y LA TECNOLOGÍA SE UNEN EN EL NUEVO WEARABLE 
RUNTASTIC MOMENT 

 
Runtastic disrumpe el mercado de los wearables con un reloj análogo que registra pasos, sueño y más  

 
 

Linz, Austria – 4 de septiembre 2015 – Hoy Runtastic presenta el Runtastic Moment, un wearable 

totalmente nuevo que combina la belleza, la elegancia y el estilo de un reloj tradicional con la 

funcionalidad de una pulsera fitness moderna. Diseñado para satisfacer las necesidades de todos los 

tipos de usuarios, Runtastic Moment está disponible en cuatro estilos únicos que ofrecen diferentes 

tamaños de cara, tipos y colores de correas. Con sólo sincronizarlo con la app Runtastic Me, lo que 

parece un reloj tradicional, se convierte en uno de los fitness trackers más completos del mercado. Este 

lanzamiento viene de la mano del anuncio de que Runtastic fue adquirido por adidas Group por 220 

millones de euros. 

 

“En los últimos años hemos visto a la mayoría de los actores en el espacio de la salud y el fitness, 

incluyendo Runtastic, intentar satisfacer las necesidades de los usuarios, con innumerables dispositivos 

de seguimiento,” menciona Florian Gschwandtner, CEO y co-fundador de Runtastic. “Al ver los 

productos disponibles actualmente, sentimos que había una gran brecha entre la moda y la 

funcionalidad. Es por eso que hemos desarrollado Runtastic Moment para que sea el dispositivo que lo 

abarca todo, que es fácil de usar, estéticamente agradable, y que crea hábitos.” 

 

Funciones 

Runtastic Moment es un reloj análogo que permite a los usuarios registrar pasos y distancia, minutos 

activos, calorías quemadas, ciclos del sueño y objetivos. Los usuarios también pueden monitorizar su 

progreso diario directamente en la cara del reloj a través del indicador de progreso y establecer alertas 

vibratorias para que se activen después de periodos de inactividad. Es a prueba de agua hasta 100 

metros, Moment se puede usar durante cualquier tipo de actividad, incluso al nadar, bucear o hasta en 

la ducha. No requiere cargar la batería, ya que funciona con una batería estándar. 

 

Un diseño para cada quien 

La comunidad Runtastic es increíblemente diversa, con usuarios de todo el mundo, que hablan 

diferentes idiomas, en diferentes niveles de condición física, y con objetivos distintos. Con esto en 

mente, Runtastic se da cuenta que no hay “uno para todos”. Es por esto que la compañía ha creado el 

Runtastic Moment en diez diseños únicos, organizados en cuatro colecciones:  

http://www.runtastic.com/?utm_source=blogger_uk&utm_medium=email&utm_campaign=runtasticnumbers&utm_content=website
http://www.runtastic.com/moment


 Runtastic Moment Fun: Con caja de aluminio, cristal resistente a arañazos y una correa cómoda 

de silicona, el Moment Fun ha sido diseñado para todos aquellos activos y juguetones. Está 

disponible en cuatro colores - raspberry, plum, sand e indigo – por €129.99. 

 Runtastic Moment Basic: Similar a Moment Fun, el Moment Basic tiene una cara más grande y 

está disponible en beige y negro por €129.99. 

 Runtastic Moment Elite: Diseñado para un look más sofisticado, el Moment Elite ofrece una caja 

de acero inoxidable, cristal resistente a arañazos y una correa textil y piel negra de alta calidad 

por  €179.99. 

 Runtastic Moment Classic: Con un diseño limpio y un estilo simplista, Moment Classic presenta 

una caja de acero inoxidable, cristal resistente a arañazos, y una correa de piel, disponible en  

silver, gold y rose gold por €179.99. 

 

“Estamos entusiasmados por conectar con quienes dan prioridad a la facilidad de uso con la comodidad 

y el estilo,” continúa Gschwandtner. “Un reloj es la pieza de joyería más comun tanto para hombres 

como para mujeres, y estamos felices de brindar a nuestra comunidad un producto de alta calidad  que 

les permita simultáneamente lucir sensacionales y recolectar datos interesantes y con el poder de 

cambiar su vida.” 

 

Runtastic Me App 

El año pasado, Runtastic presentó su app Runtastic Me para funcionar como el dashboard de la pulsera 

Runtastic Orbit. La app se ha desarrollado ahora también para funcionar junto con Runtastic Moment. 

 

Los datos de Runtastic Moment se sincronizan inalámbricamente con la app Runtastic Me, así los 

usuarios pueden ver sin esfuerzo sus estadísticas y progreso diario, así como engancharse y motivarse 

en funciones de gamificación como las “rachas”, donde pueden poner y romper sus récords personales. 

La app también brinda información detallada sobre ciclos del sueño, incluyendo duración y fases de 

sueño ligero y profundo. 

 
Acerca de Runtastic 
Fundada en 2009, Runtastic ha crecido rápidamente hasta ser una suite innovadora de apps, productos 
y servicios que registran y gestionan datos de salud y fitness para motivar a los individuos a estar en 
forma, saludables y mejorar su fitness general. En agosto del 2015, la compañía fue adquirida por adidas 
Group. 
 
Con más de 140 millones de descargas y 70 millones de usuarios registrados en Runtastic.com, las 
aplicaciones móviles de Runtastic se sincronizan directamente con el hardware propietario para 
registrar distancia, velocidad, ritmo, duración, ritmo cardíaco, calorías quemadas y ruta (via maps), al 
correr, salir en bici, o hacer otra actividad deportiva. Los resultados se pueden ver directamente en la 
app, a través de los dispositivos Runtastic GPS o en Runtastic.com, donde los usuarios pueden ver su 
historial de entrenamiento, obtener un análisis detallado de datos y compararse con otros. Ya seas 
principiante o atleta, Runtastic hace al ejercicio fácil y divertido. Encuentra más información en 
Runtastic.com o síguenos en Google+, Twitter, Facebook e Instagram. 
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