
 

SPIRE, EL DISPOSITIVO WEARABLE LÍDER EN LOS EE. UU., AHORA DISPONIBLE EN 
LAS APPLE STORE DE EUROPA 

 

El primer dispositivo wearable que controla el movimiento y el estado de 

ánimo llega hoy a las Apple Store de Europa 

 

 

SAN FRANCISCO, 3 de agosto de 2016 – Spire, el único dispositivo wearable que 

controla los patrones de respiración para aumentar el "mindfulness", ahora está a la 

venta en exclusiva en las Apple Store de toda Europa 

por 139.95 €.  

Este dispositivo pequeño, fácil de llevar y con 

apariencia de piedra mide la respiración para obtener 

información acerca del estado de ánimo de los 

usuarios, emitiendo notificaciones útiles y a tiempo 

real que identifican los momentos de tensión, 

concentración y calma. 

De un solo vistazo, la app de Spire proporciona a los 
usuarios feedback muy completo, ejercicios de 
respiración, y les ayuda a mantener una mayor calma, energía y concentración a lo 
largo del día.  
 

“El interés que ha despertado el 'mindfulness' ha aumentado de manera exponencial 

en los últimos doce meses”, declaró Jonathan Palley, Cofundador y Director 

ejecutivo de Spire. “Tan solo en el último año, Spire ha llevado un seguimiento de 

más de 200 millones de minutos de calma, concentración y tensión, además de 

miles de millones de pasos. Hemos utilizado estos datos para crear una solución de 

forma que el "mindfulness" llegue cada vez a más personas. Con el lanzamiento en 

las Apple Store, estamos ilusionados de trasladar nuestra tecnología de 

"mindfulness" líder en el mercado a nuevos canales de distribución y llegar a un 

mercado más grande.  

 



 

“La correlación directa entre el 'mindfulness' y la salud y el bienestar en general no 

puede pasarse por alto”, afirmó Neema Moraveji, Cofundador y Científico jefe de 

Spire. “La respiración se encuentra entre nuestro consciente y nuestro 

subconsciente, y es la mejor herramienta para aumentar el 'mindfulness'. Con Spire, 

el 'mindfulness' es mucho más fácil de alcanzar, ya que obtiene información útil de 

los momentos más efectivos para cada usuario. Y lo más importante: Spire ahora 

puede aprender, pasado un tiempo, a predecir los momentos de tensión antes de 

que se produzcan. Spire también recrea los momentos más tranquilos, recordando a 

los usuarios las actividades, los eventos y las fotografías que hicieron en esos 

momentos para mejorar su estado de ánimo”.  

 

La app de Spire es compatible con el iPhone 4S, el iPad 3 y las versiones más 

nuevas de ambos. El sensor de piedra de Spire, el cargador inalámbrico y la app 

para iOS están disponibles de forma exclusiva en las tiendas Apple Store de toda 

Europa y en Apple.com y Spire.io.   

FIN 

 

Si quiere hacer una prueba de Spire, no dude en ponerse en contacto con 

nosotros 

 

Anne Reid 

Hopscotch Europe 

areid@hopscotch.eu 

093 390 61 38 

 

Acerca de Spire 

 

Fundada en 2013 por Jonathan Palley y el Dr. Neema Moraveji, Spire tiene su sede 

central en el Mission District de San Francisco. La plataforma wearable de Spire 

está diseñada para ofrecer multitud de datos psicológicos e información en tiempo 

real para aplicaciones de salud y bienestar. Respaldada por inversores de primer 

nivel, incluyendo Rock Health, la Universidad de Stanford e YCombinator, Spire se 

basa en las investigaciones realizadas por el Calming Technology Lab de la 

Universidad de Stanford. Para obtener más información, visite www.Spire.io. 
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