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 la actualidad, y acumulando más de 29 millones de descargas de aplicaciones en
apenas dos años.

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 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.
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Aviso sobre las futuras declaraciones:
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