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Una noche con amigos... pero ¿quién está
controlando mi vibrador?
REMOTYCA, la selección de relatos eróticos que aprovechan la exclusiva función a distancia de la
app Satisfyer Connect, ofrece sexo a distancia y erotismo sin límites
Barcelona, 13 de agosto de 2021 – En marzo de este año, la marca más grande en el ámbito del
bienestar sexual, Satisfyer, y la plataforma erótica BERLINABLE iniciaron una acción en la que
animaban a las personas a crear relatos eróticos breves.
Con la exclusiva función de uso a distancia de la app de Satisfyer, los productos de bienestar sexual de
la marca pueden ser controlados de cerca o de manera remota, cuando estamos solos o en pareja.
Teniendo en cuenta esto, personas creativas en más de 17 países se han inspirado en esta función
remota de la aplicación Satisfyer Connect para crear más de 100 nuevas historias, dando lugar a todo
un nuevo género erótico: REMOTYCA.
Desde el 13 de agosto, se podrán encontrar de forma gratuita más de 82 historias de REMOTYCA en
BERLINABLE y las historias más destacadas estarán disponibles en la app Satisfyer Connect. Los
usuarios podrán escuchar estos relatos en inglés y en alemán en la lista de reproducción de Satisfyer
en Spotify o en la app gratuita Satisfyer Connect, que crece continuamente teniendo en cuenta las
necesidades de sus clientes para ofrecer una experiencia tan sexy como segura.
Megwyn White, directora de educación de Satisfyer y sexóloga clínica
certificada, afirma que ''las últimas investigaciones sugieren que las
mujeres, en particular, son más sensibles al llamado "encuadre (framing)",
que consiste en la creación de un contexto de contenido en torno a las
fantasías sexuales y la creación de estímulos, en lugar de basarse sólo en
los indicadores visuales. Los relatos eróticos auditivos o escritos ayudan en
este proceso, ya que no son tan dominantes desde el punto de vista
sensorial; las señales visuales, como el porno, a menudo se imponen. Con
los relatos eróticos o la erótica auditiva la mente es más libre y completa
los huecos con imágenes mentales y pensamientos sensuales".
Cada historia creada por 54 autores, 26 de los cuales son mujeres y 2 son personas no binarias, es
única a su manera, variando desde el sexo vainilla y el poliamor hasta el BDSM y el exhibicionismo.
La fundadora de BERLINABLE, Giada Armani, declara que "la gente quiere un sexo que no sea sólo
consumo, sino intercambio y creatividad. El éxito de nuestro concurso REMOTYCA es una prueba de

ello. Es especialmente significativo que la mayoría de los relatos
hayan sido presentados por mujeres. Somos la fuerza que está
revolucionando otra industria dominada por los hombres".
Las siguientes tres historias de REMOTYCA ofrecen un aperitivo
del mundo de la erótica a distancia. El resto de relatos pueden
encontrarse en https://berlinable.com/remotyca
• El Armario (“The Wardrobe”) de Kelvin Sparks
#transgenero #bdwm #bondage #poliamor
Kelvin escribe sobre un juego especial en un círculo poliamoroso de amigos. Luke, el
protagonista, está atado, encerrado en un armario y tiene que adivinar quién de sus tres
amigos controla el vibrador. ¿Cómo de bien conoce realmente a su entorno más cercano?
•

The Bedroom Boot Camp de Ian Fox
#hetero #largadistancia #diversionenpareja
Denny tiene que decirle a su novia Janka que va a trabajar durante medio año en el extranjero.
A ella no le hace ninguna gracia, pero ya tiene preparada una solución excepcional. Este es el
comienzo de The Bedroom Boot Camp...

•

Sí, quiero (I Do) de Lilith K. Duat
#gay #amor #nochedebodas
Jamie y Brook están separados físicamente, pero no quieren esperar más y se casan por
videollamada. La primera noche de bodas se endulza con un secreto sexy de Satisfyer...

Acerca de Satisfyer
Satisfyer, que combina la innovación tecnológica con la salud sexual, es la principal marca de bienestar sexual
dedicada a crear experiencias placenteras y multisensoriales para los consumidores. Fundada en 2016, Satisfyer
es la mayor marca de bienestar sexual a nivel mundial que defiende que la salud sexual es para todos,
independientemente de sus preferencias sexuales, antecedentes socioeconómicos, edad, género o nivel de
conocimientos.
Como la marca de bienestar sexual de más rápido crecimiento en todo el mundo, Satisfyer ya está disponible en
más de 100 países, con más de 200 productos y más de 190 premios de diseño. Satisfyer ofrece el catálogo más
completo y sólido de productos innovadores y de alta calidad, todos ellos a precios accesibles. La galardonada
innovación de la empresa, Satisfyer Connect, es una aplicación gratuita que integra el tacto, el sonido y la
retroalimentación háptica, lo que permite a los usuarios explorar la creación de sus propios programas de placer
personalizados y controlar virtualmente el dispositivo de otra persona. La aplicación se actualiza
constantemente y ofrece nuevas experiencias de usuario para el producto Satisfyer habilitado para la aplicación.
Satisfyer lidera la categoría en muchos países, gracias a su producto estrella, el Pro 2, con más de 25 millones de
ventas desde 2016, y más de 100.000 opiniones en Amazon.
Para más información visita www.satisfyer.com
Acerca de BERLINABLE
BERLINABLE es la primera plataforma mundial de erotismo exclusivo: arte, audio y libros electrónicos. Fundada
en Berlín, la capital del hedonismo, BERLINABLE cuenta con 70 autores independientes y 40 fotógrafos de 20
países y está impulsando la nueva revolución de SexTech y el bienestar sexual con la erótica artística. La revista
BERLINABLE SEX & SOCIETY ofrece una mirada entre bambalinas de un movimiento inspirador y vanguardista
con la misión de hacer del mundo un lugar mejor.
REMOTYCA for the eye

Cada relato corto tiene su propia portada artísticamente escenificada, proporcionada por fotógrafos
independientes internacionales. Una selección está disponible hasta finales de septiembre de 2021 en la galería
BERLINABLE de Bikini Berlín, en el mundialmente famoso Zoo Bahnhof. Las impresiones de alta calidad son
proporcionadas por Bilder.de.

Contacto de prensa
Raquel Santín / Ana Escudeiro
rsantin@canelapr.com / aescudeiro@canelapr.com
T. 934 676 019 / 915 230 584

