
1.�Introducción�del�producto1.�Introducción�del�producto1.�Introducción�del�producto

1.1�Configuraciones�iniciales1.1�Configuraciones�iniciales1.1�Configuraciones�iniciales
Mantenga�y�pulse������durante��4�segundos�para�encender�el�dispositivo.

Después�del�primero�encendido��apertura,�pulse������para�seleccionar�las�opciones�y�
luego，�pulse������para�confirmar.�Utilice������para�cambiar�el�valor�y�pulse�������para������
confirmar.�Si�desea�volver�y�cambiar�la�configuración,�pulse������para�volver�hasta�la�
página�que�necesite.

Seleccione�un�idioma:�pulse������para�seleccionar�su�idioma;�pulse������para�guardar�
y�ver�el�siguiente�ajuste.

Notificación�de�emparejamiento�del�celular:�utilice�su�celular�para�descargar�la�
APP�iGPSPORT�y�empareje�su�teléfono�con�el�dispositivo�en�esta�APP.
Pulse������para��ver�el�siguiente�ajuste,�y������para�el��anterior.
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Seleccionar�unidades:�pulse�������para��seleccionar�las�unidades�de�velocidad/
distancia,�elevación�o�temperatura.
Pulse������para�guardar�y�ver�el�siguiente�ajuste;�pulse������para�ver�el�anterior.
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Pulse� �����paras eleccionar�la�primera�parte�de�la�zona�horaria.���������������������������
Pulse������para��guardar�y�seleccionar�la�primera�parte�de�la�zona�horaria.
Pulse�������para�seleccionrla�última�parte�de�la�zona�horaria.������������������������
Pulse������para�guardar�y�ver�el�siguiente�ajuste;�pulse������para�ver�el�anterior.

Seleccione�la�zona�horaria4

Nota:

1.2�Cargando1.2�Cargando1.2�Cargando
Hay�una�batería�recargable�de�iones�de�litio�dentro�del�dispositivo.�Puede�utilizar�la�
corriente� continua� o� el� puerto� USB� del� ordenador� para� cargarlo� (asegúrese� de�
utilizar�el�cable�de�carga�original).

Desenchufa�el�conector�USB�a�prueba�de�agua�de�la�parte�trasera.
Conecta�el�cable�USB.
Espere�a�que�se�complete�la�carga.

Después�de�la�carga,�por�favor�desenchufe�el�cable�de�carga�y�conecte�el�USB�a�
prueba�de�agua.

1）

3）
2）

Tenga�en�cuenta�que�sólo�establece�la�zona�horaria�y�que�la�hora�y�la�fecha�se�
calibrarán�automáticamente�después�de�que�el�GPS�esté�listo.�Puede�entrar�en�
la�página�de� inicio�para�utilizar�el�dispositivo�al� terminar� la�configuración.�El�
firmware� sólo� puede� actualizarse� a� través� de� la� APP� iGPSPORT.� Para�
asegurarse�de�que�puede�experimentar�el�mejor�rendimiento�y�la�función�más�
novedosa�del� dispositivo,� por� favor,� empareje� su� teléfono� con� el� dispositivo�
más�tarde�y�vea�Emparejar�su�teléfono�para�más�detalles.

4

28



1.3�Funciones�de�los�botones1.3�Funciones�de�los�botones1.3�Funciones�de�los�botones
El�ciclocomputador� iGS630�tiene�6�botones�con�diferentes� funciones�en�diferentes�
escenas.�Consulte�la�tabla�para�conocer�las�funciones�específicas�de�estos�botones.

Nota:

Por� favor,� utilice� un� adaptador� de� corriente� estándar� de� 5V.� No� se�
recomienda�el�adaptador�de�carga�rápida�porque�puede�dañar�la�batería.
� � � � � � se�mostrará�en� la�esquina�superior�derecha�cuando� la�batería�sea�baja�
para�sugerir�la�carga�del�dispositivo.
No� estire� demasiado� el� enchufe� USB� a� prueba� de� agua� para�mantener� su�
rendimiento�a�prueba�de�agua�y�polvo.
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Botón Funciones

Botón�de�encendido:�pulsación�corta�para�encenderlo�
y�pulsación�larga�para�apagarlo;

Púlsalo�para�marcar�una�nueva�vuelta/Botón�
de�acceso�rápido�a�la�configuración.
Botón�de�acceso�directo�a�la�página�de�navegación;�
Inicio/Pausa�de�la�actividad
Botón�de�confirmación;�tecla�de�acceso�directo�a�
la�página�del�menú

Hacia�arriba

Hacia�abajo
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Púlsalo�para�ingresar�a�la�página�de�estado�enseguida/
Púlsalo�para�volver�a�la�página�anterior.�Botón�de�función�
de�zoom�en�la�página�de�mapa.
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Descripción�de�Iconos

Señal�débil Batería

Potenciómetro

Señal�fuerte

Radar

Señal�media

Comenzar��
a�grabar

Simulador

No�Señal

Cambios�
electrónicos

Bluetooth�
Conectado

Di2

1.4�Cómo�emparejar�el�smartphone1.4�Cómo�emparejar�el�smartphone1.4�Cómo�emparejar�el�smartphone
El�emparejamiento�del�smartphone�le�ayuda�a�utilizar�el�ciclocomputador�con�mayor�
comodidad.� Puedes� tener� mejores� experiencias� de� sus� funciones� en� la� APP�
iGPSPORT,�incluyendo�la�sincronización�automática�de�la�actividad,�la�configuración�
del� ciclocomputador,� las� alertas,� la� gestión� de� los� sensores,� el� seguimiento,� la�
actualización�del�firmware,�etc.
Tenga�en�cuenta�que�debe�seguir�las�indicaciones�para�emparejar�su�celular�en�la�APP�
iGPSPORT,�no�en�la�configuración�de�Bluetooth�de�su�celular.�Asegúrese�de�que�su�
celular�está�conectado�a�la�red�y�el�Bluetooth�está�activado.

Usuario� de� Android：Asegúrese� de� que� la� APP� iGPSPORT� tiene� permiso� para�
acceder�a�los�servicios�de�localización.

Primer�emparejamiento：

1）
2）

Detener�l
a�grabación

Bluetooth�
Desconectado

Cargar�datos
Sensor�de�
velocidad�y
cadencia

Sensor�de�
frecuencia
cardiaca

Sensor�de�
cadencia

Sensord� e�
velocidad

Descargue�la�APP�iGPSPORT�desde�AppStore�o�Google�Play.

Abra�la�APP�iGPSPORT�en�su�celular�e�inicie�sesión�con�su�cuenta�iGPSPORT.
Coloque�el� ciclocomputador�cerca�de�su�smartphone,�entre�en�"Estado�del�
usuario"�en�la�página�de�inicio�de�la�APP�o�en�"Gestión�de�dispositivos"�en�el�
dispositivo.�Haga�clic�en�"Agregar�dispositivo",�seleccione�el�ciclocomputador�
y,� a� continuación,� su� celular� buscará� automáticamente� el� "iGS630".�
Selecciónelo�y�haga�clic�en�"Conectar",�y�se�iniciará�el�emparejamiento.

Grabando�
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Ve� a� � >� Configuración� de� conexión� para� ver� la� lista� de�Configuración
dispositivos�emparejados.
Seleccione� el� dispositivo� que� desea� eliminar,� haga� clic� en� � y�Desemparejar
pulse������para��confirmar.
Cuando� se� haya� completado� la� eliminación,� aparecerá� en� el� dispositivo� el�
icono�de�Bluetooth�desconectado.

Si� quieres� emparejar� tu� ciclocomputador� con� otro� celular,� elimina� primero� el�
emparejamiento�actual:

No�empareje�y�desempareje�con�frecuencia.

Nota:

Eliminar�el�emparejamiento

1）

2）

3）

1.5�Actualización�del�firmware1.5�Actualización�del�firmware1.5�Actualización�del�firmware
Para�mantener�el�mejor�rendimiento�del�dispositivo,�actualice�el�firmware�a�tiempo�
cuando� haya� una� nueva� versión� disponible.� La� actualización� del� firmware� puede�
mejorar� la�experiencia�del�usuario,� incluyendo�nuevas� funciones,� la�mejora�de� las�
funciones�existentes�o� la� reparación�de�errores.�No�se�perderán�datos�debido�a� la�
actualización�del�firmware.

Nota:

3）

4）

5）

Cuando�aparezca�el�mensaje� "Solicitud�de�emparejamiento�por�Bluetooth"�
en�tu�dispositivo,�haz�clic�en�"Emparejar"�para�aceptar�la�solicitud.
Una� vez� realizado� el� emparejamiento� con� éxito,� el� ciclocomputador�
aparecerá�en�la�lista�de�dispositivos.
Una�vez�que�el�emparejamiento�se�haya�realizado�con�éxito,�se�mostrará�en�
la�APP� iGPSPORT�el�mensaje�de�configuración�del�dispositivo�en�su�celular.�
Finalice� los� ajustes� y� haga� clic� en� "Guardar� y� sincronizar",� y� entonces� los�
ajustes�se�sincronizarán�con�el�dispositivo.

Si� el� emparejamiento� tiene� éxito,� el� dispositivo� y� el� celular� se� conectarán�
automáticamente�por�Bluetooth;�si�falla,�puede�intentar�reiniciar�el�Bluetooth�
del�celular,�la�APP�iGPSPORT�o�el�ciclocomputador�para�volver�a�emparejarlo.

Antes� de� la� actualización,� asegúrese� de� que� los� datos� de� actividad� se� han�
sincronizado�con�la�cuenta�de�iGPSPORT�para�evitar�la�pérdida�de�datos.
Vaya� a� la� APP� iGPSPORT� >� Dispositivo� >� Actualización� de� Firmware.� Podrá�
comprobar� si� hay� una� nueva� versión� disponible� y� orientación� sobre� cómo�
actualizar.
El� tiempo�necesario�depende�de� la� intensidad�de� la�señal�Bluetooth.�Tarda�
hasta�20�minutos,�por�favor�espere�pacientemente.
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1.6�Instalación�del�soporte�estándar�para�bicicletas1.6�Instalación�del�soporte�estándar�para�bicicletas1.6�Instalación�del�soporte�estándar�para�bicicletas
Utiliza�las�bandas�elásticas�incluidas�para�fijar�el�soporte�estándar�al�manillar�de�la�
bicicleta.

1）

3）

2）

4）

5）

Coloque� la� base� de� goma� en� la� parte� posterior� del� soporte� estándar� para�
bicicletas.
Seleccione�una�posición�adecuada�en�el�manillar�de�la�bicicleta�para�colocar�
la�base�de�goma�y�el�soporte�estándar�para�bicicletas.
Utiliza� los� dos� anillos� elásticos� para� cruzar� el� manillar� de� la� bicicleta�
respectivamente,�engancha�la�hebilla�del�soporte�de�la�bicicleta�y�fíjala�en�el�
manillar�de�la�bicicleta.
Alinee�las�lengüetas�de�la�parte�posterior�del�dispositivo�con�las�muescas�del�
soporte�estándar�para�bicicletas.
Coloque�el�ciclocomputador�en�la�base�y�gírelo�90�grados.

Nota:

También�puede�utilizar�el�soporte�delantero�para�bicicletas�(iGPSPORT�M80)�
para�instalar�el�ciclocomputador.
Se�recomienda�utilizar�el�soporte�estándar�oficial�para�bicicletas�o�el�soporte�
frontal� para� bicicletas� de� iGPSPORT� para� evitar� dañar� la� base� del�
ciclocomputador.

2.�Empezar�el�ciclismo2.�Empezar�el�ciclismo2.�Empezar�el�ciclismo

2.1�Antes�del�ciclismo2.1�Antes�del�ciclismo2.1�Antes�del�ciclismo
Para�garantizar�la�exactitud�de�los�datos�de�conducción,�es�necesario�esperar�a�que�
el�dispositivo�detecte�la�señal�GPS�antes�de�pedalear.

Si�necesita�la�señal�GPS,�salga�al�exterior�y�manténgase�alejado�de�edificios�altos�y�
árboles.� Mantenga� el� dispositivo� quieto� y� la� pantalla� levantada,� y� evite� tocarlo�
cuando�busque�la�señal�GPS.
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Una�vez�detectadas�todas�las�señales,�pulse������para�entrar�en�la�página�de�datos�
de�ciclismo.
Pulse������para��ver�la�página�de�datos�de�ciclismo.
Pulse������para��iniciar�el�registro�de�una�actividad�en�la�página�de�datos�de�
ciclismo.
Pulse������para��iniciar�un�nuevo�registro�de�vuelta,�y�los�datos�de�la�vuelta�se�
mostrarán�durante�10�segundos.
Pulse������o�������para��salir�de�la�ventana�emergente�de�los�datos�de�la�vuelta.
Durante�el�cronometraje�de�los�datos�de�ciclismo,�pulse������para��detener�el�
temporizador.

Pulse������para��ver�el�menú,�seleccione�"Guardar"�y�pulse�de�nuevo�para�guardar�
la�grabación.

Una�vez�que�se�haya�guardado�con�éxito,�se�mostrará�el�resumen�de�datos�de�la��
ruta.
Pulse� �����para�seleccionar�y�ver�el�resumen�de�datos�de�conducción.�
Pulse������o��������para��cerrar�la�ventana�de�datos�de�la�vuelta.

Cuando�los�satélites�de�localización�son�cuatro�(como�mínimo),�el�icono�del�GPS��
muestra�����,�y��puede�empezar�a�pedalear�en�este�momento.�Para�obtener�datos�
más�precisos,�espere�hasta�que�se�muestre�������o�������.�El�icono�de�GPS�se�convierte�������

cuando�se�encuentran��suficientes�satélites�para�asegurar�una�buena�precisión.

Si� el� sensor� ha� sido� conectado� al� dispositivo� anteriormente,� se� conectará�
automáticamente�al�dispositivo�una�vez�que�se�despierte,�y�el�dispositivo�también�
buscará� automáticamente� el� sensor.� Durante� el� recorrido,� el� dispositivo� medirá�
automáticamente�la�frecuencia�cardíaca,�la�cadencia�y�la�potencia,�así�como�otros�
datos,�utilizando�sus�sensores.

Durante�el�entrenamiento,�puede�utilizar�����para�cambiar�la�vista�de�ciclismo.�Tenga�
en�cuenta�que�la�vista�de�datos�de�ciclismo�y�la�información�que�se�puede�mostrar�
dependen�del�modo�de�ciclismo�seleccionado�y�de�su�modificación�en�el�modo�
seleccionado.

Para�más�información,�consulte�el�contenido�de�la�actividad�en�el�modo�ciclista.

Durante�la�ciclismo,�puede�pulsar������para�ver�la�página�de�Estado.�La�información�se�
mostrará�en�la�página�de� ,�incluyendo�los�sensores,�el�tiempo�y�las�Estado
notificaciones�inteligentes.

Vista�de�la�página�de�estado

2.2�Mientras�el�ciclismo�2.2�Mientras�el�ciclismo�2.2�Mientras�el�ciclismo�
Visualización�de�datos�

Puedes� configurar� páginas� específicas� para� diferentes� modos� de� ciclismo� en� el�
dispositivo�y�en� la�APP� iGPSPORT.�Puedes�crear� campos�de�datos�personalizados�
para� cada�modo� de� actividad� y� seleccionar� los� datos� que� quieres� ver� durante� la�
marcha.
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Durante�el�ciclismo,�se�puede�pulsar������para�abrir�el�menú�y�desde�él�se�puede�
acceder�a�las�funciones�como�la�plantilla�de�la�página,�los�campos�de�datos�y�la�
calibración�de�la�elevación.

Menú�abreviado

Ajuste�del�campo�de�datos
Ir� al� ajuste� de� selección� de� plantillas� y� campos� de� la� página� actual.� Para�más�
detalles,�consulte�Modo�de�ciclismo�>�Ajuste�de�la�página.
Ajustes�del�modo�ciclismo
Vaya� a� la� página� del� modo� de� ciclismo� actual� para� configurarlo� rápidamente.�
Consulte�el�modo�de� �para�obtener�más�detalles.ciclismo
Calibración de la elevación
Vaya a Ajuste de la elevación para configurar la elevación actual.

Sobre�la�elevación:�el�barómetro�incorporado�cubre�el�cálculo�de�la�elevación,�el�
ascenso�y�el�descenso.�El�barómetro�puede�medir�la�elevación

convirtiendo�la�presión�atmosférica�medida�en�lectura�de�elevación.�El�ascenso�y�el�
descenso�se�muestran�en�metros/pies.

En� los� primeros� minutos� del� ciclismo,� la� presión� atmosférica� se� calibrará�
automáticamente�a�través�del�GPS.�Cuando�se�inicia�la�ciclismo,�la�calibración�de�la�
elevación�se�basa�únicamente�en�el�barómetro,�pero�la�presión�atmosférica�puede�
no� ser� precisa� en� algunas� condiciones.� La� elevación� se� corregirá� después� de� la�
calibración,� por� lo� que� cualquier� lectura� inexacta� antes� de� montar� se� corregirá�
automáticamente� más� tarde.� Una� vez� finalizada� la� marcha� y� sincronizados� los�
datos,�los�datos�corregidos�pueden�verse�en�la�APP.

Pulsando� � � puede� realizar� la� vuelta� manualmente.� Puede� activar� la� función� de�
vuelta� automática� en� la� configuración� del� dispositivo� de� la� APP� iGPSPORT� y�
establecer� la� vuelta� por� distancia,� posición� o� tiempo.� Si� es� por� distancia,� debe�
establecer� la� distancia� para� cada� vuelta.� Después� de� recorrer� esta� distancia,� se�
contará�automáticamente�como�una�vuelta.�Si�es�por�posición,�el�punto�de�inicio�de�
la�grabación�se�toma�como�punto�de�marca,�y�se�contará�automáticamente�como�
una� vuelta� cuando� lo� alcance� de� nuevo.� Si� es� por� tiempo,� registra� el� tiempo� de�
acuerdo�con�el�período�de�tiempo�especificado.�Se�contará�automáticamente�como�
una�vuelta�cuando�vuelva�a�alcanzar�ese�periodo.

Vuelta

Para� obtener� una� lectura� de� elevación� más� precisa,� se� recomienda� calibrar�
manualmente� la� elevación� con� referencias� fiables� (por� ejemplo,� picos� o� mapa�
topográfico)�o�a�nivel�del�mar.�La�elevación�puede�calibrarse�manualmente�desde�la�
vista�de�elevación�de�la�vista�de�escalada�o�de�navegación.

El�barro�o� la� suciedad�en�el�dispositivo�pueden�causar� lecturas�de�elevación�
inexactas.�Asegúrese�de�mantener�el�dispositivo�limpio�para�que�la�función�de�
medición�de�la�elevación�del�barómetro�pueda�funcionar�con�normalidad.

Nota:
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Pulse������para��pausar�la�grabación.
Pulse������de�nuevo��para�continuar.
Pulse������para�detener�la�grabación.�Seleccione�" "�en�la�ventana�Guardar
emergente�para�detener�la�actividad.�Después�de�guardar�la�actividad,�
puedes�obtener�inmediatamente�los�detalles�de�la�actividad�en�el�
dispositivo.

Pausa/Parada

1）

3）
2）

Si�su�smartphone�se�encuentra�dentro�del�rango�de�Bluetooth�cuando�el�ciclismo� �
ha�terminado,�el�dispositivo�se�conectará�automáticamente�y�se�sincronizará�con�la�
APP�iGPSPORT�(la�función�de�sincronización�automática�debe�estar�activada�en�la�
APP).� En� la� APP,� puedes� escanear� rápidamente� los� detalles� de� cada� actividad� y�
compartir�tu�actividad�con�tus�amigos�a�través�de�la�APP�iGPSPORT.

Revisar�datos�de�ciclismo�en�la�APP�iGPSPORT

Puedes�analizar�todos�los�detalles�del�registro�de�actividad�mediante�el�sitio�web�de�
iGPSPORT�para�conocer�mejor�tu�rendimiento�y�seguir�el�progreso�hacia�tu�objetivo�
de�entrenamiento�mensual,� y�puedes�compartir� tu�mejor�marca�personal� con� los�
demás.

Para�más�detalles,�consulte�la�APP�iGPSPORT.

En�la�página�de�inicio,�pulse�����para�seleccionar� �y�pulse������para�ver�la�lista�Historial
de�actividad�reciente�y�su�resumen.�Puede�ver�el�resumen�de�la�actividad�histórica�
guardada�en�el�dispositivo.�Pulse�����para�seleccionar�la�actividad�que�desea�ver�y�
pulse������para�abrir�su�resumen.

2.3�Después�del�ciclismo�2.3�Después�del�ciclismo�2.3�Después�del�ciclismo�

Una�vez�finalizada�la�actividad,�puedes�obtener� inmediatamente� los�detalles�de� la�
misma� en� el� dispositivo.� Se� pueden� obtener� datos� más� detallados� y� análisis�
esquemáticos�en�la�APP�iGPSPORT�o�en�su�página�web�oficial.

Resumen�de�la�actividad

La� información� del� resumen� de� la� actividad� depende� de� los� datos� recogidos�
durante�la�misma.

El�modo�de�ciclismo�se�refiere�a�los�modos�de�ciclismo�que�puedes�seleccionar�en�
el�dispositivo.�Hay�cuatro�modos�de�ciclismo�por�defecto�en�el�dispositivo.�Puedes�
crear�y�establecer�nuevos�modos�según�tus�necesidades.

3.�Modo�de�ciclismo�3.�Modo�de�ciclismo�3.�Modo�de�ciclismo�
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Seleccione�"Mostrar�pantalla"�y�pulse������para�mostrarla/ocultarla.����������������
Pulse������para�salir.
Seleccione�"Configuración�de�los�campos�de�datos"�y�pulse������para�ver�las�
plantillas�de�las�páginas.�Pulse������para�cambiar�y�obtener�una�vista�previa�en�
vivo.�Pulse������para�cancelar�y�salir.
Cambie�a�la�página�necesaria�y�pulse������para��guardar�y�establecer�los�campos�
de�datos.�Pulse������para��salir�y�guardar�la�plantilla.
Cuando�configure�los�campos�de�datos,�pulse�������para�seleccionar�uno�para�
modificarlo.�Pulse������para��ver�sus�detalles.�Pulse�������para�seleccionar�un�campo�
de�datos,�pulse������para��guardar�y�pulse������para��salir.
Reordenación.� Admite� la� reordenación� de� la� página� en� Configuración� de� la�
página.Seleccione�"Hacia�arriba"�y�pulse�������,�y�entonces�esta�página�se�moverá�
un�lugar�hacia�arriba.Seleccione�"Hacia�abajo"�y�pulse�� � � , � y� entonces� esta�
página�se�moverá�un�lugar�hacia�abajo.�
Admite�el�retorno�automático�a�la�página�de�inicio.�Seleccione�"Página�de�
inicio"�en�la�configuración�de�la�página�seleccionada�y�pulse�������para��
establecerla�como�página�de�inicio.�Si�el�retorno�automático�está�habilitado,�
se�volverá�automáticamente�a�la�página�de�inicio�después�de�ver�otras�
páginas.

El�dispositivo�puede�guardar�8�tipos�de�modos�de�ciclismo�como�máximo.�
Seleccione�"de�ciclismo"�en�la�página�de�inicio�y�pulse������para� ver�las�opciones.�
Seleccione�un�modo�y�pulse������para� ver�sus�opciones.

3.1�Activar�el�modo3.1�Activar�el�modo3.1�Activar�el�modo

3.2�Ajuste�de�la�página3.2�Ajuste�de�la�página3.2�Ajuste�de�la�página

Puedes� realizar� algunos� ajustes� específicos� para� cada� modo� de� ciclismo.� Por�
ejemplo,� puedes� establecer� una� plantilla� de� página� de� datos� personalizada� para�
cada�modo� de� ciclismo� y� seleccionar� los� datos� que� quieres� ver� (sólo� frecuencia�
cardíaca� o� sólo� velocidady� distancia)� y� las� opciones� que�mejor� se� adaptan� a� tus�
necesidades�y�requisitos�de�entrenamiento.

Seleccione�"Activar"�y�pulse������para�activar�este�modo.

Seleccione "página" y pulse      para entrar en la lista de páginas. Hay cinco páginas de 
datos integradas en el sistema, mapas, altímetros y algunas páginas específicas.

3.3�Funciones�automáticas3.3�Funciones�automáticas3.3�Funciones�automáticas
Seleccione�"Funciones�automáticas"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Seleccione�una�función�automática�y�pulse�����para�� abrir� y� ajustar� los� valores� del�
umbral.

Pulse�������para�seleccionar�el�valor�y�pulse������para��guardar�y�salir.
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Pulse�������para�seleccionar�el�valor�y�pulse������para��guardar�y�salir.

3.4�Configuración�Alertas3.4�Configuración�Alertas3.4�Configuración�Alertas
Seleccione�"Alertas"�y�pulse� �����para�ver�sus�opciones.�

Seleccione�una�alerta�y�pulse������para��ver�y�ajustar�el�valor.

3.5�Modo�de�eliminación�3.5�Modo�de�eliminación�3.5�Modo�de�eliminación�

3.6�Añadir�modos3.6�Añadir�modos3.6�Añadir�modos

Seleccione�"eliminar"�y�pulse������para��eliminarlo.

Seleccione�"Añadir�nuevo"�y�pulse������para��crear�un�nuevo�modo.

Seleccione�un�modo�existente�como�plantilla,�y�personalice�y�cambie�la�plantilla�
en�un�nuevo�modo.

4.�Navegación4.�Navegación4.�Navegación

Una� vez� activada� la� función� de� navegación� del� iGS630,� el� dispositivo� le� guiará�
siempre�y�sólo�tendrá�que�seguir�las�instrucciones�que�aparezcan�en�la�pantalla.

Pulse�������para�seleccionar�"Navegación"�en�la�página�de�inicio�y�pulse�para������ver�sus�
opciones.

Puede� planificar� su� ruta� en� la� APP� iGPSPORT� y� enviarla� al� dispositivo.� Los�
archivos� en� formato� GPX� pueden� importarse� directamente� a� la� APP� iGPSPORT�
como�ruta�de�navegación.

4.1�Siguiendo�una�ruta�4.1�Siguiendo�una�ruta�4.1�Siguiendo�una�ruta�
Los� recorridos� enviados� desde� la� APP� iGPSPORT� se� pueden� ver� en� rutas� de�
navegación.�Seleccione�" "�y�pulse������para��ver�sus�opciones.Rutas�de�navegación

Pulse�������para�seleccionar�un�curso,�pulse������para��ver�sus�opciones�y�vuelva�a�pulsar�
para�iniciar�la�navegación.

Después� de� seleccionar� un� recorrido,� el� dispositivo�mostrará� la� página� del�mapa,�
incluyendo�el�resumen�del�recorrido�y�los�perfiles�de�elevación.

4.2�Seguir�una�actividad�guardada4.2�Seguir�una�actividad�guardada4.2�Seguir�una�actividad�guardada
Seleccione�"Seguir�una�actividad�guardada"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.�
Pulse������para�seleccionar�una�avtividad�y�pulse������para���iniciar�la�navegación.
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4.3�Opciones�de�navegación4.3�Opciones�de�navegación4.3�Opciones�de�navegación
Durante�el�ciclo,�puedes�realizar�otras�operaciones,�por�ejemplo:

Acercar�o�alejar�el�mapa:�pulsando�en�������la�página�del�mapa�se�puede�acercar�
o�alejar�el�mapa.

Detener�la�ruta:�l�o�seleccione�" "�y�pulse������para�detener�la�ruta�de�Detener�la�ruta
navegación.

Regreso�al�punto�de�partida:�pulse������para��ver�las�opciones�del�menú,�pulse
������para�seleccionar�"Regreso�al�punto�de�partida"�y�pulse������para�navegar�por�la�
ruta�que�llegó�al�punto�de�partida�de�la�grabación.�La�función�de�retorno�a�la�ruta�
es�muy�útil�cuando�se�quiere�elegir�una�ruta�segura�y�conocida�para�volver�al�punto�
de�partida.

5.�Entrenamientos5.�Entrenamientos5.�Entrenamientos

Pulse�������para�seleccionar�"Entrenamientos",�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Puedes� crear� un� curso� de� entrenamiento� basado� en� la� frecuencia� cardíaca,� la�
potencia,� el� tiempo,� la� distancia� o� las� calorías� en� la� APP� iGPSPORT� o� importar�
cursos� desde� la� APP� Training� Peaks� (es� necesario� estar� asociado� a� la� cuenta�
Training�Peak),�y�enviar�estos�entrenamientos�al�dispositivo.

5.1�Siguiendo�un�curso�de�entrenamiento5.1�Siguiendo�un�curso�de�entrenamiento5.1�Siguiendo�un�curso�de�entrenamiento
Descargue�un�curso�de�entrenamiento�desde�la�APP�iGPSPORT.

Después� de� seguir� un� curso� de� entrenamiento,� la� página� de� entrenamiento� se�
mostrará�en�la�última�página�de�datos�de�ciclismo.

Pulse������para��iniciar�un�curso�de�entrenamiento�y�el�temporizador�de�actividad.Pulse�
en��la�página�de�entrenamiento�para�detener�el�paso�de�entrenamiento�actual�y�

entr��a��r���en�el�siguiente.

Pulse�������para�seleccionar�un�curso�de�entrenamiento,�pulse������para��ver�sus�opciones�
y�pulse������para���seguirlo.
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Pulse������para��ver�el�menú,�seleccione�"Detener�entrenamiento"�y�pulse�������para��
detenerlo.�La�página�del�entrenamiento�se�ocultará�3�segundos�después.

Seleccione�Nivel�y�pulse������para��ver�sus�opciones.�

Pulsa�������para��pausar�el�curso�de�tu�entrenamiento.
Pulse������de�nuevo��para�continuar.
Pulse�para�������ver�el�menú,�seleccione�"Detener�curso�de�entrenamiento"�y�
pulse�para������detenerlo.�La�página�de�entrenamiento�se�ocultará�3�segundos�
después.

5.2�Advertencia5.2�Advertencia5.2�Advertencia

5.3�Pausar/detener�un�curso�de�entrenamiento5.3�Pausar/detener�un�curso�de�entrenamiento5.3�Pausar/detener�un�curso�de�entrenamiento

Si�estás�entrenando�más�allá�de�la�frecuencia�cardíaca�o�de�la�zona�de�potencia�
que�has�establecido,�el�dispositivo�te�lo�notificará�con�un�aviso.

Después� de� guardar� o� descartar� la� actividad,� el� entrenamiento� también� se�
detendrá.�Después�de�guardar�el�entrenamiento,�puedes�obtener� inmediatamente�
el�resumen�del�entrenamiento�en�el�dispositivo.

1）

3）
2）

5.4�Entrenamiento�con�entrenador�inteligente��5.4�Entrenamiento�con�entrenador�inteligente��5.4�Entrenamiento�con�entrenador�inteligente��

Seleccione�"Modo�Entrenador"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Establecer�la�resistencia

Si�el�Entrenador�inteligente�no�está�conectado,�puede�pulsar������para��ver�las�opciones�
del�sensor.�Despierta�el�Entrenador�inteligente�y�conéctate�al�dispositivo.

Después�de�guardar�o�descartar�la�actividad,�el�entrenamiento�también�se�detendrá.

Pulse�������para�ajustar�la�resistencia.

Pulse������para��iniciar�o�detener�el�temporizador�de�actividad.

Pulse������para��ver�el�menú�y�seleccione�"Guardar"�para�guardar�la�actividad.
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Pulse������para��iniciar�o�detener�el�temporizador�de�actividad.

Pulse������para��ver�el�menú�y�seleccione�"Guardar"�para�guardar�la�actividad.

Pulse�������para�seleccionar�una�actividad�y�pulse������para��ver�la�página�de�ciclismo.

Seleccione�"Meta�de�potencia�"�y�pulse������para��ver�la�página�de�ajuste�de�potencia.

Seleccione�"Ruta",�y�pulse������para��ver�las�actividades�guardadas.

La� resistencia� se�ajustará�en� función�de� tu� velocidad�para�mantener�una�potencia�
constante.

Pulse�������para�ajustar�la�potencia�objetivo.

Pulse������para��iniciar�o�detener�el�temporizador�de�actividad.

Pulse������para��ver�el�menú�y�seleccione�"Guardar"�para�guardar�la�actividad.

Establecer�la�meta�de�potencia

Seguir�una�ruta�

6.�Historia�6.�Historia�6.�Historia�

El� Récord� se� refiere� a� las� actividades� de� ciclismo� que� guardas� en� el� dispositivo.�
Puedes�ver�la�información�de�estas�actividades,� incluyendo�el�tiempo,�la�distancia,�
las�calorías,�la�velocidad�media,�las�vueltas�y�los�sensores.

el� Récord� más� antiguo� se� cubrirá� si� el� espacio� de� almacenamiento� es�
insuficiente.

Nota:

El�entrenador�aumentará�o�disminuirá�la�resistencia�según�la�elevación�de�la�ruta�o�la�
actividad.

6.1�Todos�récords6.1�Todos�récords6.1�Todos�récords
Vaya�a�Récord�>�Todos�récords�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Pulse�������para�seleccionar�una�actividad.�Pulse�para�������ver�sus�opciones�y�vuelva�a�
pulsar������para�ver�los�detalles.

Pulse�������una�vez�más�para�ver�las�vueltas�y�los�gráficos,�o�para�eliminar�la�actividad.

Pulse������para��salir.

Pulse������en�la�página�de�inicio�para�seleccionar�"récord"�y�pulse������para�revisarlo.
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7.�Página�de�estado7.�Página�de�estado7.�Página�de�estado

7.1�Sensores7.1�Sensores7.1�Sensores

6.2�Datos�Acumulativo�6.2�Datos�Acumulativo�6.2�Datos�Acumulativo�

Pulse���para�revisar�las�opciones�del�estado,la�página�de�estado�muestra�el�estado�de�
conexión�de�GPS,batería�y�teléfono,�hora�del�amanecer�/atardecer,altitud�actual.�

Seleccione�Sensores�y�pulse������para��ver�sus�opciones.�

Active�los�sensores�cercanos�al�dispositivo.

Pulse������para��ver�las�opciones�de�añadir�sensores.�El�dispositivo�mostrará�todos�los�
sensores�buscados.

Pulse�������para�seleccionar�un�sensor�y�pulse������para��conectar�y�guardar�el�sensor.

Vaya�a� � �y�pulse������para��ver�el�odómetro,�el�tiempo�total�y�el�Récord >�Acumulativo
ascenso�total�y�la�velocidad�máxima�de�todas�las�actividades.����

Una�vez�actualizada� la� información�meteorológica,� se�mostrará� la� temperatura,� la�
probabilidad�de�lluvia,�la�velocidad�y�la�dirección�del�viento.

Pulse������para��salir�de�la�página�de�detalles�meteorológicos,�y�pulse������de�nuevo�para�
salir�de�la�página�de�estado.

Para�habilitar�esta�función,�es�necesario�instalar�la�APP�iGPSPORT�en�su�celular��para�
conectarse� al� dispositivo,� y� activar� los� servicios� de� localización� (iOS)� o� la�
configuración�de�localización�(Android).

7.2�Clima�7.2�Clima�7.2�Clima�
En�el�dispositivo,�puedes�ver�la�información�meteorológica�sincronizada�por�la�APP�
iGPSPORT.�Pulse�������en�la�página�de�estado�para�seleccionar�"Clima".�Pulse�������para���
ver�los�detalles�y�actualizar�la�información�según�las�indicaciones.

7.3�Notificaciones�inteligentes7.3�Notificaciones�inteligentes7.3�Notificaciones�inteligentes
Puedes�recibir�las�notificaciones�de�llamadas�y�mensajes�en�el�dispositivo�desde�el�
teléfono�emparejado,�y�puedes�configurar�opciones�de�notificaciones�inteligentes�a�
través�de�la�APP�iGPSPORT.

Las�notificaciones�de�llamadas�y�mensajes�y�de�Apps�que�recibes�en�el�dispositivo�
se�sincronizan�en�tiempo�real�con�las�de�tu�celular.
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Cuando�reciba�una�notificación,�el�dispositivo�le�avisará�con�una�ventana�emergente�
en�la�parte�inferior�de�la�pantalla.

Cuando�se�recibe�una�llamada,�el�dispositivo�mostrará�a�la�persona�que�llama

La�notificación�del�celular�es�aplicable�a�iOS�y�Android.�Para�activar�esta�función,�es�
necesario� instalar� la� APP� iGPSPORT� en� su� celular� para� conectarse� al� dispositivo.�
Para�más�detalles,�por�favor,�consulte�Emparejar�su�celular.

Tenga�en�cuenta�que�si�la�notificación�del�celular.

está�activada,�el�consumo�de�la�batería�del�dispositivo�y�del�smartphone�será�más�
rápido�porque�el�Bluetooth�está�continuamente�activado.

8.�Ajustes8.�Ajustes8.�Ajustes

Pulse������en��la�página�de�inicio�para�ver�sus�opciones.

8.1�Sensores8.1�Sensores8.1�Sensores
El� iGS630�puede� emparejarse� con� sensores� compatibles� con� el� protocolo� ANT+� y�
Bluetooth,�incluyendo�monitores�de�ritmo�cardíaco,�sensores�de�cadencia,�sensores�
de� velocidad,� medidores� de� potencia,� entrenadores� inteligentes� y� cambios.� Los�
sensoresespecíficos� de� terceros� que� son� compatibles� con� el� dispositivo� están�
sujetos�al�estado�de�conexión�real.

Emparejamiento�de�sensores

Asegúrese�de�que�el�sensor�(pulsómetro,�sensor�de�cadencia,�sensor�de�velocidad�o�
medidor� de� potencia� de� terceros)� se� ha� instalado� correctamente� antes� del�
emparejamiento.�Para�más�información�sobre�la�instalación,�consulte�su�manual�de�
usuario.�Se�recomienda�comprobar�el�ID�de�cada�emisor�para�encontrar�el�correcto�
en�la�lista.

��El�dispositivo�busca�sensores.

��Vaya�a�Configuración�>�Sensor�>�Añadir�un�sensor,�y�pulse�Confirmar�en�el�dispositivo.1）

2）
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�Cuando�se�encuentre�el�sensor,�se�mostrará�el�número�de�modelo�y�el�ID.�Seleccione�el�
sensor�a�conectar�y�pulse������para��iniciar�el�emparejamiento.

3）

4）

Sensor�de�cadencia:�gire�las�bielas�para�activar�el�sensor.�Una�luz�roja�parpadeante�
indica�que�el�sensor�está�activado

Sensor�de�velocidad:�gire�la�rueda�para�activar�el�sensor.�Una�luz�roja�parpadeante�
indica�que�el�sensor�está�activado.

Medidor�de�potencia�de�terceros:�gire�las�bielas�para�despertar�el�emisor.

Nota:

Es�necesario�ajustar�el�sensor�para�garantizar�su�uso�correcto�y� la�medición�precisa�
del� mismo.� El� método� de� ajuste� es� el� siguiente:� seleccione� un� sensor� conectado,�
pulse�para������abrir�el�menú�y�seleccione�los�datos�a�ajustar.

Ajuste�de�los�sensores

�Tras�el�emparejamiento�exitoso,�el�sensor�aparecerá�en�la�lista�de�sensores.

Por�favor,�asegúrese�de�que�el�sensor�se�despierta�antes�del�emparejamiento.�
El�sensor�se�conectará�automáticamente�al�dispositivo�si�se�ha�emparejado�
correctamente�con�él.

Seleccione�un�sensor�guardado,�pulse������para�ver�sus�opciones.�Seleccione�Olvidar
para�eliminar�este�sensor.

Eliminación�de�los�sensores

Emparejamiento�de�teléfonos�inteligentes

Para�el�dispositivo�emparejado,�puede�elegir�"Desemparejar".�Pulse�����para�desemparejar�
el� smartphone.� El� dispositivo� se� reiniciará� una� vez� que� se� haya� desemparejado� con�
éxito.

Conecta�el�dispositivo�a�un�celular�con�Bluetooth�compatible.�Tras�la�conexión,�puedes�
cargar�las�actividades�en�la�APP�iGPSPORT�y�activar�funciones�como�las�notificaciones�
inteligentes�y�la�Seguridad�y�seguimiento�a�través�de�Bluetooth.

Tamaño�de�la�rueda:�si�quiere�emparejarse�con�un�sensor�de�velocidad,�debe�ajustar�
el�tamaño�de�la�rueda.�Seleccione�el�sensor�de�velocidad,�pulse�Confirmar�y�seleccione�
el�diámetro�de� la� rueda�para�ajustar� el� tamaño�de� la�misma.�El�método�de�ajuste�
puede�referirse�al�Apéndice�Parámetros�comunes�del�diámetro�de�la�rueda.

Longitud�de�la�biela:�ajuste�la�longitud�de�la�biela�en�milímetros.

Calibración�del�medidor�de�potencia:�primero,�gire�las�bielas�para�despertar�el�sensor;�
segundo,�seleccione� �en�el�menú;�tercero,�calibre�el�medidor�de�Calibración�de�potencia
potencia�siguiendo�las�instrucciones�que�aparecen�en�la�pantalla.
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Seguimiento

Seleccione�"Seguimiento"�y�pulse������para�abrir/cerrar�el�seguimiento.

Permita�que�sus�amigos�y�familiares�obtengan�sus�actividades�en�tiempo�real.�

El� dispositivo� admite� varios� estilos� de� temas� y� colores� de� temas� personalizadas,� y�
puede. Seleccionar�los�elementos�de�configuración�de�temas�para�el�dispositivo�según�
sea�necesario.

Seleccione�"Ajuste�de�tema"�y�presione������para�seleccionar�las�opciones�de�idioma.

Seleccione�"Modo�de�tema"�y�presione������para�seleccionar�las�opciones�de�pantalla.

Seleccione�"Color�de�tema"�y�presione������para�seleccionar�las�opciones�de�color

Seleccione�"Modo�oscuro"�y�presione������para�seleccionar�las�opciones�de�color.

Configuración�del�tema

Seleccione�un�modo�y�presione������para�guardar�y�salir.

Modo�de�economía�de�batería

Seleccione�"Gestión�de�energía"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Ve�a� �Activado.Ajustes�>�Gestión�de�energía�>�Modo�de�economía�de�batería�>

Seleccione�"active�la�pantalla�cuando�recibe�alertas�durante�la�actividad".

8.2�Gestión�de�energía8.2�Gestión�de�energía8.2�Gestión�de�energía

Si�el�modo�de�ahorro�de�batería�está�activado,�el�dispositivo�cambiará�la�frecuencia�
de�grabación�de� las�ubicaciones�GPS�y� los�datos�de� los� sensores�para�ampliar� el�
tiempo�de�uso.�Estos�ajustes�pueden�mejorar�la�tasa�de�uso�de�la�batería�y�obtener�
más�tiempo�cuando�se�está�en�un�recorrido�largo�o�con�poca�batería.

El�GPS�en�Modo�de�Ahorro�de�Batería�grabará� las� localizaciones�y� los�datos�de� los�
sensores�con�una�frecuencia�menor.�Nota:�cuando�el�temporizador�de�actividad�está�
funcionando,�la�grabación�del�historial�está�en�el�modo�de�ahorro�de�batería.

El�modo�de�ahorro�de�batería�puede�prolongar�el�tiempo�de�uso�de�la�batería,�pero�
disminuye�la�precisión�de�los�datos�de�actividad.

Debes cerrar el modo de ahorro de batería y cargar el dispositivo para obtener una 
mejor experiencia.

Nota:
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8.3�Ajuste�del�sistema8.3�Ajuste�del�sistema8.3�Ajuste�del�sistema
Seleccione "Configuración del sistema" y pulse para       ver sus opciones.

Idioma

Seleccione�"Idioma"�y�pulse�para�������ver�sus�opciones.

Pulse�������para�seleccionar�un�idioma�y�pulse�para�������guardar�y�salir.

El�dispositivo�admite�varios�idiomas.�Puede�seleccionar�un�idioma�según�su�necesidad.

Auto�Sleep�(sueño�automático)

Auto�Apagado

Vaya�a�Configuración�>�Gestión�de�energía�>�Reposo�automático.�Pulse������activar/
desactivar��esta�función.

Ve�a�Ajustes�>�Gestión�de�energía�>�Apagado�automático,�y�pulsa� � � � �activar/desactivar�� � � � � �
esta�función.

Luz�de�fondo

Seleccione�"Luz�de�fondo"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.�

Seleccione�"Tiempo�de�brillo"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.�

Seleccione�"brillo"�y�pulse������para��abrirla/cerrarla.

Si�la�retroiluminación�automática�está�activada,�el�dispositivo�ajustará� automáticamente� la�
retroiluminación�según�la�luz�del�ambiente�,también�se�puede�ajustar�la�luminancia�de�
día�y�noche.

Seleccione�"Brillo�en�noche"�y�pulse������para��activar�la�función,el�ciclocomputador�
mantenerá�brillo�siempre�cuando�pedalear�durante�la�noche.

Seleccione�una�hora�y�pulse������para���guardar�y�salir.

Modo�GPS

El� GPS� incorporado� en� el� dispositivo� proporciona� datos� de� velocidad,� distancia� y�
elevación� para� las� actividades� de� ciclismo� al� aire� libre.� Excepto� el� GPS,� hay� otros�
sistemas�de�navegación�por�satélite�para�ti.

Vaya�a�Configuración�>�Sistema�>�Modo�GPS,�y�pulse������para�el�menú�de�selección�para�
el� modo� del� GPS.� Puede� seleccionar� GPS+Beidou,� GPS+GA,� GPS+QZSS,�
GPS+Beidou+GAL,�GPS+Beidou+GAL+QZSS+SBAS.�La�configuración�predeterminada�es�
GPS+GALNASS+QZSS+SBAS.
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Seleccione�un�modo�GPS�y�pulse�para�������guardar�y�salir.

Suena

Seleccione�"Sonido�del�botón"�y�pulse������para��activar/desactivar�el�sonido�del�botón�

Tiempo

Seleccione�"Hora"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Seleccione�"Formato�de�hora"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Pulse�������para�seleccionar�un�formato�de�hora�(24�horas/12�horas)�y�pulse�������para����
guardar�y�salir.

Seleccione�"Sonido�de�alerta",pulse������para�activar/desactivar�el�sonido�de�alerta.

Pulse�������para�seleccionar�un�formato�de�fecha�y�pulse������para��guardar�y�salir.

Pulse�������para�seleccionar�una�unidad�de�temperatura�y�pulse������para��guardar�y�salir.

Pulse�������para�seleccionar�una�unidad�de�elevación�y�pulse������para��guardar�y�salir.

Unidades

Puedes�personalizar�las�unidades�para�la�distancia/velocidad,�la�elevación,�la�
temperatura,�el�formato�de�la�hora�y�el�formato�de�la�fecha.

Seleccione�"Zona�horaria"�y�pulse�������para�ver�sus�opciones.

Seleccione�"Distancia"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.���

Pulse�������para�seleccionar�la�primera�parte�de�la�zona�horaria�y�pulse������para��guardar�y�
salir.

Pulse�������para�seleccionar�la�última�parte�de�la�zona�horaria�y�pulse�������para�guardar�y�
salir.

Pulse�������para�seleccionar�una�unidad�para�la�distancia�y�pulse������para��guardar�y�salir.

Seleccione�"Elevación"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Seleccione�"Temperatura"�y�pulse�������para�ver�sus�opciones.

Seleccione�"Fecha"�y�pulse�para�������ver�sus�opciones.

el�dispositivo�

Seleccione�"el�dispositivo"�y�pulse������para��ver�sus�opciones.

Al�seleccionar�"Restablecer"�se�restablecerán�los�valores�y�perfiles�de�actividad�por�
defecto,�pero�no�se�borrará�el�historial.
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Reiniciar�el�dispositivo

Si� tiene� problemas� al� utilizar� el� dispositivo,� puede� intentar� reiniciarlo.� El� reinicio� no�
borrará� ninguna� configuración� o� datos� personales� en� él.� Si� pulsa� prolongadamente�

pa�r�a����apagar�el�dispositivo,�y�vuelve�a��pulsar������para�reiniciarlo.

Al�seleccionar�"Borrar�todo"�se�restablecerán�los�valores�y�perfiles�de�actividad�por�
defecto�y�se�borrará�el�historial.

Al�borrar� todo,� se� restablecerán� los� valores�por�defecto,� se�desvinculará�el�
Bluetooth�y�se�borrarán�todos�los�datos�y�el�cuentakilómetros.�Por�lo�tanto,�
se� sugiere� que� active� la� sincronización� automática� en� la� APP� iGPSPORT�
(Dispositivo � >� Sincronización� automática)� para� guardar� sus� datos�
personales.

Nota:

8.4�Sobre�el�dispositivo8.4�Sobre�el�dispositivo8.4�Sobre�el�dispositivo
Seleccione�Sobre�el�dispositivo������para��ver�sus�opciones.

Puedes�ver� la� información�del�dispositivo,�como�el�número�de�serie,� la�versión�del�
software�y�el�aviso�de�copyright.

9.�iGPSPORT�APP9.�iGPSPORT�APP9.�iGPSPORT�APP

En�la�APP�iGPSPORT,�puedes�gestionar�el�dispositivo,�ver�la�interpretación�visual�en�
tiempo� real� de� los� datos� de� actividad,� planificar� rutas� de� entrenamiento� y�
navegación,�y�comunicarte�con�otros�ciclistas.

Perfil�del�usuario

Es�muy� importante� establecer� con� precisión� tu� físico,� especialmente� tu� peso,� altura,�
fecha�de�nacimiento�y�sexo,�porque�estos�factores�afectan�a�la�precisión�de�los�valores�
de�medición,�como�los�límites�de�la�frecuencia�cardíaca�y�el�consumo�de�calorías.

Puedes�establecer�el�peso,� la�altura,� la� fecha�de�nacimiento,�el�sexo,� los�objetivos�de�
entrenamiento�mensuales,� la� frecuencia� cardíaca�máxima,� la� frecuencia� cardíaca� en�
reposo,�el�FTP�y�otra�información�en�el�perfil�de�usuario.

Si�conoce�el�valor�actual�de�la�frecuencia�cardíaca�máxima,�ajústelo.�Cuando�configure�
este�valor�por�primera�vez,�se�mostrará�el�valor�de�frecuencia�cardíaca�máxima�(220-
edad)�previsto�por�la�edad�como�ajuste�predeterminado.
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Datos�de�formación

Ajustes�del�ciclocomputador

En� la� APP� iGPSPORT,� puedes� acceder� fácilmente� a� los� datos� de� actividad� ciclista�
pasados� y� planificados,� establecer� nuevos� objetivos� de� entrenamiento,� obtener� una�
visión� general� rápida� de� las� actividades� ciclistas,� analizar� los� datos� resumidos�
detallados,�los�registros�de�los�gráficos�y�diversos�datos�detallados�de�tu�rendimiento�en�
tiempo�real.

Es� conveniente� que� configure� varias� funciones� en� el� dispositivo� a� través� de� la� APP�
iGPSPORT,� incluyendo� la� adición,� edición� y� habilitación� de� la� vista� de� la� página� de�
datos,� y� la� configuración� de� opciones� automáticas� y� alertas.� Para� obtener� más�
información,�consulte�Contenido�de�la�actividad�en�la�APP�iGPSPORT.

Puedes� ver� tus� registros� de� actividad� ciclista� y� el� análisis� estadístico� de� los� datos�
durante� la� actividad,� y� también� hacer� estadísticas� de� tus� datos� de� actividad� en�
diferentes�periodos�de�tiempo.

Actividad�compartida

Con�la�función�de�compartir�imágenes�de�la�APP�iGPSPORT,�puede�compartir�imágenes�
y�datos�de� entrenamiento� en� los�medios� sociales�más�utilizados,� como�Facebook�e�
Instagram.� Puedes� compartir� una� foto� existente,� o� puedes� hacer� una� nueva� foto� y�
personalizarla� con� tus�datos�de�entrenamiento.� Si� tienes�un� registro�GPS�durante� el�
entrenamiento,� también� puedes� compartir� una� instantánea� de� la� ruta� de�
entrenamiento.

Camino�1

10.�Ajuste del tamaño de la rueda común10.�Ajuste del tamaño de la rueda común10.�Ajuste del tamaño de la rueda común

La�determinación�del�tamaño�de�la�rueda�es�un�requisito�previo�para�la�correcta�
visualización� de� la� información� ciclista.� Hay� dos� maneras� de� determinar� el�
tamaño�de�la�rueda�de�una�bicicleta:

Mida manualmente las ruedas para obtener los resultados más precisos.

Marca�el�grifo�de�aire�como�el�punto�donde�la�rueda�toca�el�suelo.�Dibuja�una�
línea� en� el� suelo� para� marcar� ese� punto.� La� bicicleta� avanza� un� círculo�
completo�sobre�una�superficie�plana.�Las�ruedas�deben�estar�perpendiculares�
al� suelo.� Dibuja� otra� línea� en� el� suelo� en� el� grifo� de� aire� para� marcar� una�
rotación�completa�de�la�rueda.�

Mida la distancia entre las dos líneas y obtenga la circunferencia de la rueda.

48



Camino�2

Mira el diámetro (en pulgadas o ETRTO) impreso en la rueda. Compárelo con el 
tamaño de la rueda en milímetros que aparece en la columna derecha de la tabla. 
Puedes consultar en Internet y calcular el tamaño que no está incluido en esta 
lista.

Parámetros�comunes�del�diámetro�de�la�rueda

Tamaño�de�la�rueda

12×1.75

24×2.00

20×1-3/8

700×19C

16×1.75

26×1(65)

24×3/4Tubular

14×1.75

26×7/8

20×1-1/2

700×23C

18×1.75

650×38B

24×1-1/4

14×1.5

24×2.125

22×1-3/8

700×20C

18×1.5

650×38A

24×1-1/8

16×1.5

26×1(59)

24×1

700×25C

20×1.75

700×18C

24×1.75

935

1925

1615

2080

1195

1952

1785

1055

1920

1785

2096

1350

2105

1905

1020

1965

1770

2086

1340

2125

1795

1185

1913

1753

2105

1515

2070

1890

26×1.25

26×1-3/8

26×2.00

700CTubular

26×1.40

650×35A

26×3.00

26×1-3/8

29×2.2

26×2.125

700×38C

26×1.75

700×30C

27×1-1/8

26×1-1/8

29×2.1

26×2.10

700×35C

26×1.50

700×28C

26×1

26×1-1/2

29×2.3

26×2.35

700×40C

26×1.95

700×32C

26×1-1/4

1953

2169

2055

2130

2005

2090

2170

2068

2298

2070

2180

2023

2170

2155

1970

2288

2068

2168

2010

2136

2145

2100

2326

2083

2200

2050

2155

2161

Tamaño�de�la�ruedaLongitud�(mm) Longitud�(mm)
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11.�Datos�de�ciclismo11.�Datos�de�ciclismo11.�Datos�de�ciclismo

Velocidad

Engranajes

Distancia

Ritmo�
cardíaco

Temporizado�r

Cadencia

Otros

Elevación

Potencia

Gráfico

Velocidad,�velocidad�media,�velocidad�máxima,�velocidad�por�
vuelta,�velocidad�por�vuelta,�velocidad�máxima�por�vuelta;

Engranajes， Marchas� delanteras， Marchas� traseras，
Batería� de� engranajes， Batería� delantera， Batería�
trasera，Modo�de�cambio;

Distancia,�Dist.�de�subida,�Dist.�de�bajada,�Dist.�de�vuelta,�Dist.�
de�pre�vuelta,�Cuentakilómetros,�Dist.�de�ida,�Dist.�de�vuelta;

Frecuencia� cardíaca,� FC�media,� FC�máxima,�FC�de�vuelta,�
FC�de�pre�vuelta,�FC�máxima�de�vuelta,�zona�de�FC
HR%,�Avg�HR%,�Max�HR%,�Lap�HR%,�Pre�Lap�HR%;

Tiempo�transcurrido,�cronómetro,�vueltas,�tiempo�por�vuelta;

Cadencia,�Cad.�Av.,�Cad.�Max.,�Cad.�Pre.�Cad.,�Cad.�Max;

Hora� del� día,� salida� y� puesta� del� sol,� temperatura,�
precisión,�rumbo,�calorías;

Elevación,� Grado,� VAM,� VAM� 30s,� Ascenso� Total,� Descenso�
Total,� Elevación� Máxima,� Elevación� Mínima,� VAM+� Avg,�
VAM-� Avg,� VAM+�Max,� VAM-�Max,� Avg�Grade+,� Avg�Grade-,�
Max� Grade+,� Max� Grade-,� Lap� Elev+,� Lap� VAM+， Lap�
Grade+,�Asc.�Remanente;

Potencia,� potencia� media,� potencia� máxima,� potencia� de�
vuelta,� potencia� previa� a� la� vuelta,� potencia� máxima� de�
vuelta,�zona�de�potencia,�potencia�3s,�potencia�10s,�potencia�
30s,�%FTP�de�potencia,� IF�de�potencia,�NP�de�potencia,�TSS�
de�potencia,�vatios/Kg,�kilojulios,�balance�de�potencia,�efecto�
TQ,� suavidad� de� pedal,� balance� de� 3s,� balance� de� 10s,�
balance�de�30s,�balance�de�vuelta,�balance�medio

Velocidad， Gráfico� de� velocidad， Cadencia， Gráfico� de�
cadencia， � Ritmo� cardíaco， Barras� de� ritmo� cardíaco，
Gráfico�de� ritmo�cardíaco，Potencia，Barras�de�potencia，
Gráfico�de�potencia;

Clasificación Contenido�de�los�datos
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ContactoContactoContacto

Este�manual�de�usuario�es�sólo�para�referencia�del�usuario.�Si�hay�alguna�diferencia�
entre
el dispositivo y el manual, por favor sujeto al dispositivo. No notificaremos lo contrario.

www.igpsport.com
Wuhan�Qiwu�Technology�Co.,�Ltd.
3/F�Creative�Workshop,�No.04�District�D�Creative�World,�No.16�West�Yezhihu�Road,�
Hongshan�District,�Wuhan,�Hubei,�China.
027-87835568
service@igpsport.com

Descargo�de�responsabilidad:
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