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LA COPA SPRINT DE NASCAR AHORA CABE EN TU BOLSILLO 

 
La información de la Copa Sprint de NASCAR está disponible 

 en una aplicación móvil gratis 
 
HUNTERSVILLE, N.C. – 3 de marzo del 2008 – Sprint (NYSE: S), principal 
patrocinador de la Copa Sprint de NASCAR, anunció hoy la disponibilidad de 
NASCAR Sprint Cup MobileSM en muchos de los teléfonos Sprint Power Vision. La 
aplicación móvil pone la Copa Sprint de NASCAR más cerca de los fans y provee 
acceso instantáneo a información relacionada con NASCAR y a varias funciones, a 
través de la Red de Banda Ancha Móvil Sprint. NASCAR Sprint Cup Mobile le da a 
los fans una extensa compilación de datos de las carreras, en una plataforma móvil 
con una interfaz fácil de usar, que está disponible sin costo adicional para los 
clientes de Sprint que tengan un paquete de datos.   
  
“NASCAR Sprint Cup Mobile les da a los fans lo que ellos quieren en este momento, 
con información y estadísticas fáciles de encontrar acerca de su piloto y deporte 
favoritos”, dijo Steve Gaffney, director de mercadeo deportivo para Sprint.  
 
NASCAR Sprint Cup Mobile fue diseñada para proporcionar la información más 
relevante y excitante en una sola ubicación, fácil de encontrar. Si abres la 
aplicación en un día en que no haya carrera, podrás mirar automáticamente las 
opciones del menú expansible para conocer las posiciones oficiales por puntuación, 
estadísticas de los pilotos, noticias de la Copa Sprint de NASCAR y horarios de las 
próximas transmisiones. Durante el día de la carrera o la calificación, la pantalla 
principal ofrecerá opciones para ver tableros digitales en vivo, audio, video, una 
sección personalizada de tu piloto favorito “My Driver” y estadísticas en tiempo real. 
Los usuarios podrán acceder a las opciones del menú estándar al seleccionar la 
tecla de “Menu” en la página principal. 
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Los suscriptores de Sprint pueden descargar NASCAR Sprint Cup Mobile 
inalámbricamente de las siguientes maneras: 

1. Enviar el mensaje de texto con la palabra NASCAR al 7777 en los 
teléfonos Sprint (aplican tarifas estándar por uso) y recibir un mensaje de 
respuesta con un enlace a la aplicación. 

2. Ir a la página de Internet de Sprint. Ingresar “NASCAR” en la casilla de 
búsqueda localizada en la página principal de Internet de Sprint Home o ir 
a Sprint Home > Sports > NASCAR. 

   
Video On Demand 
Disfruta de la programación de NASCAR.com y SPEED que presenta avances de las 
carreras, resúmenes y los momentos más destacados. También entrevistas detrás 
de las cámaras, análisis de fondo realizados por expertos de la industria NASCAR; y 
videoclips originales de SPEED. 
 
Audio en vivo de la carrera 
Los fans ya no tienen que estar en la pista o pegados a la radio para disfrutar la 
emoción e información que sólo un escáner de carreras puede ofrecer. NASCAR 
Sprint Cup Mobile les permite a los fans vivir este aspecto de las carreras 
automovilísticas mediante su teléfono Sprint, con opciones que ofrecen 
comunicaciones de lo que sucede dentro del auto entre los 43 pilotos y equipos, 
además de transmisiones en vivo de las carreras de MRN o PRN. 
 
Datos en tiempo real 
NASCAR Sprint Cup Mobile les provee a los fans estadísticas en tiempo real el 
mismo día de las carreras y la información telemétrica de todos los pilotos en 
acción. La aplicación es la compañía perfecta para todos los fanáticos, ya sea 
mientras estén sentados en el sofá de su casa o mientras se desplazan. 
  
Noticias e información de último minuto  
Mantente conectado las 24 horas con acceso a noticias de último minuto de la Copa 
Sprint de NASCAR, reportes actualizados sobre los pilotos, editoriales, horarios de 
transmisión de las carreras y más.  
 
Video On Demand 
NASCAR Sprint Cup Mobile presenta programación de NASCAR.com que incluye 
avances de carreras, resúmenes y los momentos más destacados. 
También entrevistas detrás de las cámaras, análisis de fondo realizados por 
expertos de la industria NASCAR; y segmentos de video de NASCAR en SPEED. 
 
My Driver 
La sección “My Driver” de NASCAR Sprint Cup Mobile les permite a los fans 
personalizar la aplicación con su piloto favorito. “My Driver” brinda la posibilidad de 
seguir el progreso del piloto durante una carrera, acceder a noticias acerca del 
piloto, ver su perfil y sus estadísticas. 
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Alertas instantáneas 
Los usuarios de NASCAR Sprint Cup Mobile pueden optar por recibir resultados de 
carreras, calificaciones, estadísticas de la temporada, noticias de último minuto y 
análisis de fondo realizados por expertos de la industria. Todo directamente en su 
teléfono y en un formato fácil de leer. 
 
Para obtener más información e imágenes de alta resolución de NASCAR Sprint Cup 
Mobile, por favor visita: sprint.com/sprintcup1. 
 
Acerca de Sprint Nextel 
Sprint Nextel ofrece una extensa gama de servicios de comunicación que brindan la 
conveniencia de la movilidad a los consumidores, clientes empresariales y 
gubernamentales. Sprint Nextel es ampliamente reconocida por desarrollar, diseñar 
y utilizar tecnologías innovadoras, incluyendo dos potentes redes móviles que al 
final de 2007 sirvieron a más de 54 millones de clientes; servicios móviles de datos 
líderes en la industria, funciones instantáneas para direct connect nacional e 
internacional y un galardonado soporte de Internet Tier 1 global. Para obtener más 
información, visita sprint.com.  
 
 
1 Disponible sólo en inglés. 
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