NOTA DE PRENSA

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.
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