Tinder Newsroom

Presentamos Hora Punta
ACTUALIZACIÓN: Hora Punta está disponible en Android e iOS para los usuarios de todo el mundo.

¡Que empiece la fiesta!
Como en la carretera, a veces llega la hora punta en la actividad en Tinder. Nunca sabes qué pasará, solo sabes que no quieres perdértelo. Hora Punta no es una fiesta cualquiera.
Ocurre durante los festivales; ocurre durante las vacaciones de Semana Santa; ocurre cuando alguien grita “¡Barra libre!” desde la fiesta en la terraza y de repente todo el mundo
tiene que “reunirse con un amigo” que ya está dentro. Ocurre siempre que la gente de tu zona está muy activa en Tinder. Y sí, las posibilidades son infinitas.
Durante la Hora Punta, ¡la actividad se multiplica por 15! Y con tanta gente en la fiesta, tu potencial para conseguir matches aumenta en un 250 %. Eso significa que conseguirás
hablar con un bombón un 33 % más rápido, así que ten a punto tus frases estrella y carga la batería del móvil a tope.
¿Quieres saber cómo conseguir una entrada para la fiesta más guay de la ciudad? No nos lo digas dos veces.
Manos a la obra:

La Hora Punta puede empezar en cualquier momento, así que activa tus notificaciones push para recibir novedades en tiempo real cuando llegue la hora. Luego solo tienes que abrir
Tinder y ponerte cómodo, porque la diversión puede durar varios minutos o varias horas. Las personas que ya se hayan unido a la Hora Punta pasarán a ser las primeras de la lista,
e incluso te mostraremos quién está activo en ese momento. No hay lista de invitados, puedes llevar la ropa que te apetezca y hay barra libre en tu nevera. ¡Prepárate!
Hora Punta se está probando en dispositivos iOS en determinadas ciudades.
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