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Descarga nuevas rutas en tus dispositivos 

Garmin con la app Wikiloc y descubre un 

mundo de aventuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nueva aplicación para Garmin Connect IQ permite descargar rutas y 

transferirlas desde tu Smartphone, a los GPS compatibles de la firma  

 

 Los usuarios simplemente necesitarán tener un perfil creado en la 

plataforma y la aplicación Wikiloc instalada en su Smartphone. 

Suscribiendo al Pack de navegación se habilitará la opción de transferir 

rutas completas al dispositivo Garmin compatible en pocos segundos  

 

 

Abril  de 2017.- Garmin, líder mundial en navegación por satélite, ya cuenta con la 

aplicación Wikiloc descargable a través de su portal Connect IQ. Desarrollada por 

Wikiloc para ofrecerte de una manera rápida y sencilla la posibilidad de descargarte 

nuevas rutas de senderismo o ciclismo entre otras actividades con la máxima facilidad.  

Gracias a su interfaz intuitiva y sencilla, esta nueva app se convierte en una función 

añadida muy recomendable para los amantes de la montaña ya que descargas el track 

en el teléfono móvil y directamente lo pasas a tu dispositivo GPS. 

Para la Directora de marketing, Vanessa Garrido: “Con la aportación que nos permite 

la nueva app Wikiloc podemos ofrecer a nuestros usuarios más comodidad y rapidez a 

la hora de planear sus rutas y excursiones por la montaña.”   



Los pasos a seguir para poder transferir rutas de la app a tu dispositivo son los 

siguientes: 

 

1. Asegúrate de tener acceso a Internet en tu teléfono y que tu GPS Garmin 
esté conectado vía bluetooth con la App de Garmin Connect del terminal. 
 

2. En tu móvil, entra tu nombre de usuario y contraseña de Wikiloc en los 
ajustes para Wikiloc de la App de Garmin Connect.  

 

3. En tu GPS Garmin, abre la App de Wikiloc para ConnectIQ. Si todo está 
correcto te aparecerá un mensaje indicando que no tienes rutas pendientes 
de descargar.  
 

4. Busca una ruta con la  App de Wikiloc y dale al botón "Enviar a tu Garmin".  
 

5. En tu GPS Garmin, abre la App de Wikiloc para ConnectIQ y presiona 
“continuar” o el botón “start” (dependiendo del modelo de GPS) para 
confirmar la descarga.  

 

6. La ruta se transferirá automáticamente y se guardará de forma local en tu 
GPS Garmin. ¡Listo para comenzar! 

 

Activando el Pack de Navegación por una pequeña cuota trimestral o anual (2.99€ o 

4.99€) ampliará las funciones de la app y permitirá transferir rutas desde la app hasta 

tu dispositivo. Una vez tengas la ruta en tu Garmin podrás utilizar las funcionas nativas 

del GPS para navegar.  

 

Compatibilidad de Wikiloc 

La app es compatible con los modelos Edge 1000, Edge 520, Edge 820, Edge Explore 

1000, Edge Explore 820, fēnix 5, fēnix 5S, fēnix 5X, fēnix Chronos, Oregon 7 Series, 

forerunner 935. 

 

Sobre Garmin 

El líder global en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus subsidiarios han diseñado, fabricado y comercializado los 

dispositivos, aplicaciones de navegación, comunicación e información desde 1989 - la mayoría de los cuales incorporan 

tecnología GPS. Los productos de Garmin se emplean para automoción, móviles, actividades al aire libre, fitness, náutica, 

aviación y en aplicaciones OEM. Garmin Ltd. se ha incorporado en Suiza y sus principales empresas subsidiarias están 

ubicadas en los Estados Unidos, Taiwan y el Reino Unido. Para más información, visitar la sala de prensa virtual de Garmin 

accediendo a www.garmin.com/pressroom o contactar con la agencia de medios en el 93 200 19 44. Garmin es una marca 

registrada de Garmin Ltd. 

Aviso sobre las futuras declaraciones: 

Esta publicación incluye declaraciones futuras relacionadas con Garmin Ltd. y su negocio. Dichas declaraciones se basan en 

las expectativas actuales de la dirección. Los eventos y las circunstancias futuras descritos en esta publicación puede que no 

https://es.wikiloc.com/outdoor-navigation-app


 

 

 

 

lleguen a ocurrir y que los resultados reales difieran considerablemente debido a factores de riesgo conocidos y 

desconocidos y a incertidumbres que pueden afectar a Garmin, incluidos, entre otros, los factores de riesgo enunciados en el 

Formulario 10-K del Informe anual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 presentado por Garmin 

ante la Comisión del Mercado de Valores (Número de expediente de la Comisión 0-31983). Puedes descargar una copia del 

Formulario 10-K de Garmin en www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Ninguna declaración futura 

puede ser garantizada. Las declaraciones futuras se refieren únicamente a la fecha en la que se realizan y Garmin no asume 

ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración futura, independientemente de que obtenga 

información nueva, se produzcan eventos en el futuro o cualquier otra circunstancia. 

 

Si necesitáis más información, entrevistas, imágenes en alta o aclarar cualquier duda al 

respecto, por favor, no dudéis en contactar con: 

 

 

José A. Amores – Sílvia Rubió 

T. 93 200 19 44 - 676 009 890 

press@orbyce.com 

 

Vanessa Garrido     

Directora de Marketing de Garmin Iberia S.A.  

93 357 26 08  

vanessa.garrido@garmin.com  
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