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Urby Soft
About

Urby Soft with its rounded corners and is complemented by Urby
with an edged character to make up the Urby Collection. Although
each has their own look, both families can be used interchangeably.
The idea of Urby Soft is to combine striking character with technical
functionality. The tension between active, dynamic shapes and geometric construction make Urby Soft a distinctive typeface for branding relating to sports, outdoor activities, energy or technology.
The different weights and styles share identical character widths,
allowing you to change the weight or style of text without having
to worry about text reflow — ideal for interface design. And despite
being eye catching at display sizes, Urby Soft works surprisingly well
for short text.
Extremely wide apertures, like in a, e or s, and organic stroke endings
(v, x) bring playfulness to Urby Soft’s geometric construction and reduced shapes (t, f, 4) and quirky details underscore Urby Soft’s unique
character. Its rich character set supports most Latin languages and
provides helpful dingbats and geometric shapes.

Design

Jakob Runge in 2017

Formats

otf and ttf for Desktop and apps, plus woff, woff2 and eot for web

Styles

Urby Soft Thin, Urby Soft Light, Urby Soft Regular, Urby
Soft Bold, Urby Soft Black

Language Support
min. Adobe Latin 3 standard

More than 90 languages: Afar, Afrikaans, Albanian, Basque, Belarusian, Bislama, Bosnian,
Breton, Catalan, Chamorro, Chichewa, Comorian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Faroese, Fijian, Filipino/Tagalog, Finnish, Flemish, French, Gaelic, Gagauz,
German, Gikuyu, Gilbertese/Kiribati, Haitian-Creole, Hawaiian, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Javanese, Kashubian, Kinyarwanda, Kirundi, Latin, Latvian, Lithuanian, Luba/Ciluba/Kasai, Luxembourgish, Malagasy, Malay, Maltese, Maori, Marquesan,
Moldovan/Romanian, Montenegrin, Nauruan, Ndebele, Norwegian, Oromo, Palauan/Belauan, Polish, Portuguese, Quechua, Romanian, Romansh, Sami, Samoan, Sango, Serbian,
Sesotho, Setswana, Seychellois-Creole, Swazi, Silesian, Slovak, Slovenian, Somali, Sorbian,
Sotho, Spanish, Swahili, Swedish, Tahitian, Tetum, Tok-Pisin, Tongan, Tsonga, Tswana,
Turkish, Turkmen, Tuvaluan, Uzbek, Wallisian, Walloon, Welsh, Xhosa, Zulu

More

Free DemoFonts at www.typemates.com/fonts/urby-soft#try
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£1.732,84
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Text Samples

7 / 9,5 pt Urby Soft Light + Regular

7 / 11,7 pt Urby Soft Light + Regular

12 / 15,4 pt Urby Soft Light + Regular

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72
s, y culminó el año con otras marcas
absolutas en esa misma prueba en los
200 m y en la carrera de relevos 4×100
con el equipo de Jamaica, con registros
de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos
de Pekín. Tales hazañas le consagraron
como el primer atleta en ganar tres
pruebas olímpicas desde Carl Lewis
en 1984. En 2009 superó sus propios
récords absolutos de 100 y 200 m lisos
con registros de 9,58 y 19,19, respectivamente, durante el campeonato
mundial de Berlín, lo que le consagró
como el primer atleta en ostentar los
títulos mundiales de los 100 y 200 m
lisos tanto en el campeonato mundial
como en Juegos Olímpicos.
El tiempo con el que rebajó la marca

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72 s, y
culminó el año con otras marcas absolutas
en esa misma prueba en los 200 m y en
la carrera de relevos 4×100 con el equipo
de Jamaica, con registros de 9,69 s; 19,30
s; y 37,10 s respectivamente, durante los
Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas
le consagraron como el primer atleta
en ganar tres pruebas olímpicas desde
Carl Lewis en 1984. En 2009 superó sus
propios récords absolutos de 100 y 200
m lisos con registros de 9,58 y 19,19,
respectivamente, durante el campeonato
mundial de Berlín, lo que le consagró
como el primer atleta en ostentar los títulos mundiales de los 100 y 200 m lisos

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72
s, y culminó el año con otras marcas
absolutas en esa misma prueba en los
200 m y en la carrera de relevos 4×100
con el equipo de Jamaica, con registros
de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos
de Pekín. Tales hazañas le consagraron
como el primer atleta en ganar tres
pruebas olímpicas desde Carl Lewis en
1984. En 2009 superó sus propios récords absolutos de 100 y 200 m lisos

7 / 9,5 pt Urby Soft Regular + Bold

9 / 11,7 pt Urby Soft Regular + Bold

12 / 15,4 pt Urby Soft Regular + Bold

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72
s, y culminó el año con otras marcas
absolutas en esa misma prueba en los
200 m y en la carrera de relevos 4×100
con el equipo de Jamaica, con registros
de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos
de Pekín. Tales hazañas le consagraron
como el primer atleta en ganar tres
pruebas olímpicas desde Carl Lewis
en 1984. En 2009 superó sus propios
récords absolutos de 100 y 200 m lisos
con registros de 9,58 y 19,19, respectivamente, durante el campeonato
mundial de Berlín, lo que le consagró
como el primer atleta en ostentar los
títulos mundiales de los 100 y 200 m
lisos tanto en el campeonato mundial
como en Juegos Olímpicos.
El tiempo con el que rebajó la marca

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72 s, y
culminó el año con otras marcas absolutas
en esa misma prueba en los 200 m y en
la carrera de relevos 4×100 con el equipo
de Jamaica, con registros de 9,69 s; 19,30
s; y 37,10 s respectivamente, durante los
Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas
le consagraron como el primer atleta
en ganar tres pruebas olímpicas desde
Carl Lewis en 1984. En 2009 superó sus
propios récords absolutos de 100 y 200
m lisos con registros de 9,58 y 19,19,
respectivamente, durante el campeonato
mundial de Berlín, lo que le consagró
como el primer atleta en ostentar los títulos mundiales de los 100 y 200 m lisos

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72
s, y culminó el año con otras marcas
absolutas en esa misma prueba en los
200 m y en la carrera de relevos 4×100
con el equipo de Jamaica, con registros
de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos
de Pekín. Tales hazañas le consagraron
como el primer atleta en ganar tres
pruebas olímpicas desde Carl Lewis en
1984. En 2009 superó sus propios récords absolutos de 100 y 200 m lisos

7 / 9,5 pt Urby Soft Bold + Black

9 / 11,7 pt Urby Soft Bold + Black

12 / 15,4 pt Urby Soft Bold + Black

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72
s, y culminó el año con otras marcas
absolutas en esa misma prueba en los
200 m y en la carrera de relevos 4×100
con el equipo de Jamaica, con registros
de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos
de Pekín. Tales hazañas le consagraron
como el primer atleta en ganar tres
pruebas olímpicas desde Carl Lewis
en 1984. En 2009 superó sus propios
récords absolutos de 100 y 200 m lisos
con registros de 9,58 y 19,19, respectivamente, durante el campeonato
mundial de Berlín, lo que le consagró
como el primer atleta en ostentar los
títulos mundiales de los 100 y 200 m
lisos tanto en el campeonato mundial
como en Juegos Olímpicos.
El tiempo con el que rebajó la marca

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72 s, y
culminó el año con otras marcas absolutas
en esa misma prueba en los 200 m y en
la carrera de relevos 4×100 con el equipo
de Jamaica, con registros de 9,69 s; 19,30
s; y 37,10 s respectivamente, durante los
Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas
le consagraron como el primer atleta
en ganar tres pruebas olímpicas desde
Carl Lewis en 1984. En 2009 superó sus
propios récords absolutos de 100 y 200
m lisos con registros de 9,58 y 19,19,
respectivamente, durante el campeonato
mundial de Berlín, lo que le consagró
como el primer atleta en ostentar los títulos mundiales de los 100 y 200 m lisos

El año 2008 consiguió su primer récord
mundial en los 100 m lisos con 9,72
s, y culminó el año con otras marcas
absolutas en esa misma prueba en los
200 m y en la carrera de relevos 4×100
con el equipo de Jamaica, con registros
de 9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos
de Pekín. Tales hazañas le consagraron
como el primer atleta en ganar tres
pruebas olímpicas desde Carl Lewis
en 1984. En 2009 superó sus propios
récords absolutos de 100 y 200 m lisos
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20 / 25 pt Urby Soft Thin

El año 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100
m lisos con 9,72 s, y culminó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba en los 200 m y en la carrera de
relevos 4×100 con el equipo de Jamaica, con registros de
9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas le consagraron como
el primer atleta en ganar tres pruebas olímpicas desde Carl
Lewis en 1984. En 2009 superó sus propios récords absolu20 / 25 pt Urby Soft Regular

El año 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100
m lisos con 9,72 s, y culminó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba en los 200 m y en la carrera de
relevos 4×100 con el equipo de Jamaica, con registros de
9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas le consagraron como
el primer atleta en ganar tres pruebas olímpicas desde Carl
Lewis en 1984. En 2009 superó sus propios récords absolu20 / 25 pt Urby Soft Black

El año 2008 consiguió su primer récord mundial en los 100
m lisos con 9,72 s, y culminó el año con otras marcas absolutas en esa misma prueba en los 200 m y en la carrera de
relevos 4×100 con el equipo de Jamaica, con registros de
9,69 s; 19,30 s; y 37,10 s respectivamente, durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Tales hazañas le consagraron como
el primer atleta en ganar tres pruebas olímpicas desde Carl
Lewis en 1984. En 2009 superó sus propios récords absoluwww.TypeMates.com
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aaaaa

Urby Soft Thin

Urby Soft Light

Urby Soft Regular

Urby Soft Bold

Urby Soft Black

www.TypeMates.com

Amazing
Amazing
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Amazing
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All five weights share identical character widths. This
duplex is allowing to change styles without having to
worry about text reflow ☞ ideal for interface design.
www.TypeMates.com
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Character Set

ÄbcdĘfghÍjkŁmŅØpqrsŢ
ŨvẀxȲŻåbçdēfğhijklmñű
òpqrștűvŵxÿz123456789
0 & @ $ ! ? # % / (-) [–] {—} * § ‘ “ ‡ ©
Uppercase Accented

AÁĂÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼBCĆČÇĈĊDÐĎĐEÉĔĚÊËĖÈĒĘ
ẼFGĞǦĜĢĠHĦĤIĲÍĬÎÏİÌĪĮĨJĴKĶLĹĽĻĿŁMNŃŇŅ
ŊÑOÓŎÔÖÒŐŌØǾÕŒPÞQRŔŘŖSŚŠŞŜȘẞƏTŦŤŢ
Ț U Ú Ŭ Û Ü Ù Ű Ū Ų Ů Ũ V W Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ X Y Ý Ŷ Ÿ Ỳ Ȳ Ỹ Z Ź Ž Ż ÍJ

Lowercase Accented

aáăâäàāąåǻãæǽbcćčçĉċdðďđeéĕěêëėèēęẽ
fgğǧĝģġhħĥiıíĭîïìĳīįĩjȷĵkķĸlĺľļŀłmnńňņŋ
ñoóŏôöòőōøǿõœpþqrŕřŗsśšşŝșßətŧťţțuú
ŭ û ü ù ű ū ų ů ũ v w ẃ ŵ ẅ ẁ x y ý ŷ ÿ ỳ ȳ ỹ z ź ž ż íj ﬁ ﬂ ª º

Figures & Currency

0

0

¢

¤

0

1

½
0
Punctuation & symbols

1
$
2

¼
1

2

2

3

3
€

4

¾
3

ƒ
5

⅕
4

4
6
⅖

5

6

5

6

₺

₽

7

8

⅗
7

8

9

7

8

9

£

¥

¢

⁄

0

1

⅘

⅙

⅚

9

H

0

|0|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|
$
2
⅐

1

2

€
3

4

⅛
3

₺
5
⅜

4

5

₽
6
⅝
6

£
7

¥
8

⅞
7

9
⅑

8

9

:,;…!¡?¿‘’“”‚„«»‹›()[]{}/·•‣-–—_\°′″^&&&*†‡¶
@©®™§#№ℓ℮%‰|¦+−±×÷¬=≈≠<>≤≥~∙∞∫∂Π√ΔΩμ

Icons & Arrows

⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾←↔→↙↘↖↗↓↑↕✕➭➮⟿▒●○◐◑◒
◓◖▮■□◧⬒◨⬓⬕◩◪⬔◆◇▲△▶▷▼▽◀◁◥◹◢◿◸◤◺
◣ ⬢ ⬡ ⬟ ⬠ ⭓ ⭔ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✋ 👎  👍  ✓ ✗ ✷ ✹ ♀ ♂ ♺ ⛰ ⭑ ⭒ 🕒 💧  🍂  🔥 🚹  🚺  📍
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OpenType Features

off

on

Case Sensitive

(H¿H@E-B•1969?H)

(H¿H@E-B•1969?H)

Contextual Alternates

2:15 pm –> 2x2 Offroad

2:15 pm –> 2x2 Offroad

Denominators, Numerators

12345/67890

12345/67890

Fractions

It’s 3 1/20 inches wide

It’s 3 1/20 inches wide

Lining Figures

Good 3.752.140 Rhythm

Good 3.752.140 Rhythm

Tabular Figures

€ 7.016 + ₺ 6.018

€ 7.016 + ₺ 6.018

Proportional Figures

3.752.140 Milliseconds

3.752.140 Milliseconds

Superscript

High-Definition-TV: 8.95 €

High-Definition-TV: 8.95 €

Scientific Inferiors, Subscript

x76 + y27 H2O-Reduction

x76 + y27 H2O-Reduction

Ordinals

premiará 1a, secundo 2o

premiará 1a, secundo 2o

Localized Forms

şi bărbaţi. Dat is míjn ijs!

şi bărbaţi. Dat is míjn ijs!

Stylistic Sets 1 + 2

City & Mix — Game & Play

City & Mix — Game & Play

Slashed Zero

Password: O3E07B52A104

Password: O3E07B52A104

www.TypeMates.com
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Try before
you buy!
All weights
and styles
for free.
*

* reduced character set and no OpenType Features.

www.typemates.com/fonts/urby-soft#try
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