
NOTA DE PRENSA  

 

Garmin IQ Developer, una plataforma libre 

para desarrollar apps gratuitas compatibles 

 

 Desde el lanzamiento de la plataforma para desarrolladores, hace poco 

más de dos años, ha habido más de 29 millones de descargas de 

aplicaciones para casi 5 millones de dispositivos compatibles  

 Puedes encontrar aplicaciones basadas en Strava, Accuweather, Wikiloc 

o para personalizar la pantalla de tu reloj 

 

Julio de 2017.-  Garmin, líder mundial en navegación por satélite, ha promovido la IQ 

Connect Developer, una plataforma abierta y totalmente gratuita para que 

desarrolladores externos puedan crear experiencias compatibles con los dispositivos 

Garmin para bicicletas, náutica, outdoor, golf etc. Además, la plataforma IQ Connect 

ofrece un sinfín de posibilidades para personalizar los dispositivos Garmin de acuerdo 

a tu personalidad y tus necesidades. 

La plataforma se lanzó en 2015 con la idea de ofrecer un entorno libre en el que 

desarrolladores pudiesen crear widgets, campos de datos, pantallas de reloj y 

aplicaciones compatibles con los dispositivos Garmin. Desde entonces, IQ Connect 

Developer se ha ido renovado año a año, ofreciendo actualizaciones y mejoras 

constantes, ampliando el abanico de dispositivos compatibles hasta los cinco millones 



En palabras de la Directora de Marketing de Garmin Iberia, Vanessa Garrido, " En 

Garmin buscamos siempre ofrecer más. Gracias a las app disponibles en Garmin 

Connect conseguimos que las prestaciones de un dispositivo no tengan límites. Por 

ello, lanzamos Garmin IQ Developer, para poner a disposición de todo el mundo la 

posibilidad de desarrollar aplicaciones completamente gratuitas”. 

en la actualidad, y acumulando más de 29 millones de descargas de aplicaciones en 

apenas dos años. 

 

 

En la plataforma IQ Connect puedes encontrar aplicaciones basadas en Strava, 

wikiloc, Accuweather, Trek y Training Pick.  

Una de las aplicaciones más recientes que se lanzan en la plataforma Connect IQ es 

la aplicación de domótica SmartThings, que permite a los usuarios atenuar las luces, 

subir el termostato o bloquear la puerta delantera directamente desde tu dispositivo 

Garmin.  

 

No obstante, uno de los aspectos más importante de IQ Developer es que desde 2017 

se encuentra un conjunto de nuevas funciones que permitirá a los desarrolladores la 

creación de una nueva generación de aplicaciones innovadoras: 

- Always Active Watch Faces: mientras otros relojes inteligentes desactivan 

sus pantallas para ahorrar energía, Always Active Watch Faces permite 

actualizar continuamente tu smartwatch preservando una duración de la batería 

sin rival en el sector. 

- Action Intelligence proporciona nuevos niveles de acceso a los sensores de 

los dispositivos y permite a los desarrolladores crear todo tipo de métricas para 

los usuarios Garmin. Por ejemplo, cómo medir la fuerza de tu gancho de boxeo 

o la rapidez de tu swing de tenis.  

- Background Services abre la posibilidad de que las aplicaciones de IQ 

Connect funcionen periódicamente mientras el dispositivo no está en uso. 



Estos servicios permiten comunicarse con Internet, comprobar los sensores e 

incluso notificar eventos al usuario.  

Con todas estas innovaciones, la funcionabilidad de los GPS y relojes de Garmin pasa 

a un nivel superior, convirtiéndose en los perfectos aliados para nuestro día a día. Y lo 

que es mejor, sin que se resienta la batería o la vida útil del dispositivo. 

 

 

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 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 – María Sanz 
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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